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RESÚMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de conocer la problemática de las 

estrategias en mejorar la comprensión lectora, de ahí que nuestro trabajo tiene la 

denominación de: “Las estrategias para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes 

del quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 40073 del distrito de 

Santa  Rita de Siguas, región Arequipa – 2018”. El objetivo general es Determinar la relación 

entre la aplicación de estrategias para  mejorar  la comprensión lectora en los estudiantes del 

quinto grado de Educación Primaria de la IE 40073 del distrito de Santa Rita de Siguas.  Se 

trata de una investigación descriptiva explicativa. Las variables de estudio fueron: la variable 

x (Comprensión lectora) y la variable y (Las estrategias.). Por otro lado la población estuvo 

conformada por estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa 40073 del distrito de Santa  Rita de Siguas, región Arequipa – 2018, y la muestra 

estuvo constituida por 35 estudiantes del quinto grado de primaria. 

El instrumento que se empleó cuestionario para medir los niveles de comprensión lectora de 

los estudiantes y resultados académicos en las actas finales del año 2018, de los estudiantes 

que conforman la muestra. 

 

 

Palabras clave: Estrategias, mejora, comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

 

The present research work has the purpose of knowing the problematic of the strategies in 

improving the reading comprehension, for that reason our work has the denomination of: 

"The strategies to improve the reading comprehension in the students of the fifth grade of 

Primary Education of the Educational Institution 40073 of the district of Santa Rita de 

Siguas, Arequipa region - 2018 ". The general objective is to determine the relationship 

between the application of strategies to improve reading comprehension in the students of 

the fifth grade of Primary Education of the IE 40073 district of Santa Rita de Siguas. It is an 

explanatory descriptive investigation. The study variables were: the variable x (Reading 

comprehension) and the variable y (Strategies.). On the other hand, the population consisted 

of students of the fifth grade of primary education of the Educational Institution 40073 of 

the district of Santa Rita de Siguas, Arequipa region - 2018, and the sample consisted of 35 

students of the fifth grade of primary school. 

The instrument that was used questionnaire to measure the levels of reading comprehension 

of the students and academic results in the final minutes of the year 2018, of the students 

that make up the sample.  

 

Keywords: Strategies, improvement, reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN. 

Hoy en día es importante para la educación de las nuevas generaciones aprendan a desarrollar 

habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas ya que con ellas se pueden alcanzar 

niveles de aprendizaje autónomo. 

En los últimos años ha sido la habilidad cognitiva más estudiada; entre los más importantes, 

destacan los estudios de evaluación sobre habilidades de comprensión lectora ,que refieren 

al entendimiento de textos leídos por una persona permitiéndole reflexionar, indagar, 

relacionar e interpretar lo leído con  el conocimiento previo.(Monroy,2009,p 37). 

Nuestro país ha participado en proyectos de evaluación con otros países, como en el 

programa internacional (PISA) del organismo para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). Evaluación que arroja, hasta ahora resultados poco satisfactorios  en 

habilidades Matemáticas y lectura principalmente. 

La habilidad lectora, es una competencia evaluada en la prueba PISA , aplicada cada tres 

años a más de 60 países del mundo .Dicha prueba se basa en el análisis del rendimiento de 

estudiantes en donde se evalúan habilidades Matemáticas, de lectura y ciencia, así como las 

pruebas ECE del Ministerio de Educación que permiten conocer qué y cuánto están 

aprendiendo  los estudiantes de los grados evaluados,  relacionadas con conocimientos, 

aptitudes y competencias que son relevantes para el bienestar personal, social y económico, 

es decir que dichas evaluaciones miden la capacidad de los estudiantes para poder entender 

y resolver problemas auténticos a partir de la aplicación de cada una de las áreas en este caso 

comunicación  referido a comprensión lectora. 

Es fundamental que para poder desenvolverse en el mundo en el que vivimos, donde los 

mensajes, los datos y los iconos son omnipresentes en cualquier actividad cotidiana. En la 

sociedad de la información es importante comprender lo que leemos tanto para la adquisición 

de conocimientos, como para desentrañar la realidad que nos rodea. 

Por eso es importante que favorezcamos el desarrollo de la compresión lectora en los ámbitos 

de la vida del estudiante. 

La competencia lectora no se limita a saber leer, sino que engloba la capacidad de darle un 

significado a lo que leemos. Más allá del aprendizaje de la lectura, debemos asegurarnos de 

que los niños son capaces de sacar información de un texto, interpretarlo y reflexionar sobre 

él. Como dice José Luis Lomas en su artículo Con las letras bien puestas, «hay que saber 

hacer y hacerlo con espíritu crítico. 
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 El presente está dividido en los siguientes capítulos: en el Capítulo I se tiene el marco 

teórico,  definición de términos básicos y conceptos fundamentales.  Seguidamente en el 

Capítulo II se tiene el planteamiento operativo, problemas, fundamentación, formulación, 

justificación, limitaciones y antecedentes  objetivo: general y especifico hipótesis, variables  

e  indicadores  y aspecto operativo. En  el Capítulo III se tiene propuesta pedagógica.  

Y finalmente se tiene las conclusiones,  sugerencias, bibliografía y anexo.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

1.1.1. Estrategias. 

(Anijovich y Mora; 2012: 23) 1 “el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar 

la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones 

generales sobre cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué queremos que 

nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué” 

Slide Share  Estrategias pedagógicas. Son cada uno de los pasos que el docente desarrolla 

en su aula de clase para desarrollar diferentes acciones desde el proceso de enseñanza 

aprendizaje hasta la atención y disciplina de los educandos. 

Cada docente tiene su toque especial para escoger la forma que desarrollará las diferentes 

acciones para incidir significativamente en el aprendizaje de sus alumnos ya sean estos en 

función de los objetivos Slide Share. Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas 

acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de 

las disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben 

apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad 

requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Entendiéndose estas como proceso estos pasos se deben dar en forma gradual, por lo que se 

tiene que considerar una secuencia selecctiva de las actividades.  
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1.1.2. Comprensión lectora: 

Se define la comprensión lectora como la presencia de un  lector activo que procesa la 

información que lee, relacionándola con la que ya poseía y modificando ésta como 

consecuencia de su actividad, utilizando para ello una serie de estrategias  cuya función es 

asegurar el leer para aprender. 

1.2. Definición de Comprensión Lectora. 

Para poder enunciar, un concepto de lo que para nosotros significa la comprensión lectora, 

debemos considerar antes los conceptos formulados  por otros autores sobre el tema. 

Para Defior (citado por Vallés, 1998) “la comprensión de un texto es el producto de un 

proceso metacognitivo regulado por el lector, en el que se produce una interacción entre la 

información almacenada en su memoria y la que le proporciona el texto” (p.99). 

Pinzás (2001) afirma que la lectura comprensiva: Es un proceso constructivo, interactivo, 

estratégico y metacognitivo. Es constructivo porque es un proceso activo de elaboración de 

interpretaciones del texto y sus partes. Es interactivo porque la información previa del lector 

y la que ofrece el texto se complementa con la elaboración de significados. Es estratégica 

porque varía según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el tema 

y Es metacognitivo porque implica controlar los propios procesos de pensamiento para 

asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. (p.40) 

La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al 

significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global 

del texto mismo. 

Vallés (1998), desde un enfoque cognitivo menciona que: 

Podemos entender la comprensión lectora como un producto y un proceso; como producto 

sería la resultante de una interacción entre el lector y el texto. Este producto se almacena en 

la memoria después se evocará al formularle preguntas sobre el material leído. La 

comprensión lectora, como proceso tiene lugar en cuanto se recibe la información y en el 

que solamente trabaja la memoria inmediata.  (p.98) 

Otra afirmación nos brinda Orrantia y Sánchez (1994), acerca de la comprensión lectora, la 

cual para los autores consiste en penetrar en la lógica que articula las ideas en el texto, y 

extraer el significado global que da sentido a los elementos textuales. También consiste en 

crear en la memoria una representación estructurada donde las ideas se relacionan entre sí y 

donde se diferencian distintos niveles de importancia. 
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Un buen lector es aquel que no solo decodifica grafemas, sino que logra discernir  

elementos de importancia, le da interpretación personal y sentido a lo leído; pero sobretodo 

puede interiorizar las ideas centrales del texto. 

Finalmente, podemos decir que 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 tiempo (Gonzáles Portal,1984). 

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 ideas. 

La comprensión es el intercambio dinámico en donde el mensaje que transmite el texto es 

interpretado por el lector, pero a su vez el mensaje afecta al sujeto al enriquecer o reformular 

sus conocimientos. que muestre eficacia al alcanzar su propósito y efecto esperado. 

Escoriza (2003) sostiene que: Leer para comprender/ leer para aprender comprendiendo, es 

una actividad compleja que requiere de un determinado nivel de competencia estratégica. El 

lector debe conocer y emplear una serie de procedimientos que actúan como guías generales 

o como procesos heurísticos cuando el objetivo de la actividad mental constructiva tenga 

como finalidad la de tratar de integrar, los contenidos de un discurso escrito, en su estructura 

cognitiva ya existente. (p.15) 

La lectura comprensiva no solo requiere de realizar la actividad de leer en sí misma, sino 

que a su vez hay que poner en funcionamiento procedimientos o procesos los cuales nos 

ayuden a integrar el nuevo conocimiento a la estructura cognitiva, y de esa manera, 

desarrollar conocimientos más complejos. 

Para David Cooper (1990), la comprensión lectora es “la interacción entre el lector y el texto 

es el fundamento de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la información 

que el autor le presenta con la información almacenada en su mente” (p.28). 

Según Cooper, la comprensión es el proceso de elaborar un nuevo significado acerca de lo 

leído, por la vía de aprehender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con los 

conocimientos previos del lector, o también, es el proceso de relacionar la información nueva 

con la antigua. 

 

La comprensión lectora, también puede ser entendida como un proceso a través del cual el 

lector elabora un significado de su interacción con el texto; en el cual pone en práctica 

habilidades decodificadoras de análisis y organización de lo leído. 
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En este proceso, juega un papel fundamental los objetivos para los que se lee, las 

predicciones, inferencias, estrategias, habilidades cognitivas y sobre todo se activan los 

conocimientos previos. 

La comprensión lectora es un proceso interno e individual, y para la obtención de un 

resultado óptimo, se deben tomar en cuenta las características individuales de cada lector 

para lograr comprender lo que lee a través de subprocesos que interactúan entre sí, 

relacionando los procesos cognitivos y el interés entre la interacción del texto y el lector. 

1.2.1. Enfoques de la Comprensión Lectora. 

Para poder tratar los enfoques bajo los cuales la comprensión lectora puede ser entendida, se 

necesita primero tomar en cuenta que existen distintas corrientes que intentan explicar la 

misma, muchas de ellas se manejan en el campo psicológico, en el campo neurológico, entre 

otras. 

Pero para los fines de esta investigación, se ha determinado tomar en cuenta sólo la 

perspectiva pedagógica y didáctica, ya que estas se encuentran estrechamente relacionadas 

con la investigación. 

Tras realizar el debido análisis de algunas teorías, se procederá a exponer los enfoques desde 

el punto de vista de dos autores, de reconocida trayectoria y que han realizado estudios 

importantes sobre comprensión lectora. Estos autores son Daniel Cassany e Isabel Solé. 

1.2.2. Enfoque de Cassany. 

El enfoque del autor Cassany le otorga gran importancia a la lectura ya que la misma 

representa una parte trascendental en la vida cotidiana de las personas, en mayor grado en 

los niños, tanto en los aspectos relacionados con los resultados del aprendizaje como en su 

vida diaria. Cassany, (2001) sostiene que: La lectura es uno de los aprendizajes más 

importantes, indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la escolarización. La 

alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita y a todo lo que ella comporta: una 

cierta e importante socialización, conocimientos e información de todo tipo. Además, 

implica en el sujeto capacidades cognitivas superiores. Quien aprende a leer eficientemente 

desarrolla, en parte su conocimiento. En definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje 

transcendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona. (p. 193) 

Cassany (2001) entiende a la comprensión lectora como un proceso global que a su vez está 

compuesta por otros elementos más concretos. Estos elementos, reciben el nombre de 

microhabilidades. Su propuesta se basa en trabajar estás microhabilidades por separado para 

obtener gran habilidad a la hora de comprender todo aquello que leamos. 

Cassany identifica nueve microhabilidades: 
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1.   Percepción: El objetivo de esta microhabilidad es adiestrar el comportamiento ocular del 

lector, con la intención de ganar velocidad y facilidad lectora. Esta microhabilidad pretende 

que los lectores consigan una ampliación del campo visual, la reducción del número de 

fijaciones y el desarrollo de la discriminación visual. 

2.   Memoria: Esta microhabilidad puede dividirse en memoria a corto plazo y memoria a 

largo plazo. La memoria a corto plazo proporciona una información muy escasa que 

reteniéndola nos proporciona el significado de algunas oraciones. Sin embargo, la memoria 

a largo plazo recopila toda esa información retenida en la memoria a corto plazo para extraer 

el contenido general y más importante de un texto leído. 

3.   Anticipación: A través de esta microhabilidad se desarrolla la habilidad de los lectores a 

la hora de prever el contenido de un texto. Si no se es capaz de anticipar el contenido de un 

texto, el proceso de lectura resultará más complejo. Esta microhabilidad es de destacada 

importancia, ya que, despierta la motivación del lector y la buena disposición para la lectura 

de un texto. 

4.   Lectura rápida (skimming) y lectura atenta (sanning): Son fundamentales y 

complementarias para el logro de una lectura eficaz y rápida. 

Raras veces nos tomamos el tiempo de leer palabra por palabra, sino que preferimos dar una 

lectura general, la cual nos permita obtener la información más relevante o de interés antes 

de realizar una lectura más detallada. Debemos conseguir que los lectores sepan saltar de un 

punto a otro en el texto para buscar información evitando únicamente la lectura lineal. 

5.   Inferencia: Esta microhabilidad nos ofrece información que no se encuentra de forma 

explícita en el texto. Se trata de una microhabilidad importantísima para que los lectores 

adquieran autonomía y no tengan que recurrir a otra persona para que les aclare el significado 

de lo leído. 

6.   Ideas principales: Permite al lector experto extraer determinada información de un texto 

concreto: ideas más importantes, ordenación de estas ideas, extracción de ejemplos, 

personajes, resumen del texto, punto de vista del autor del texto, enseñanzas, etc. Pueden 

tratarse de ideas globales de todo el texto o ideas concretas de ciertas partes del mismo. 

7.   Estructura y forma: Con esta microhabilidad se trabajarán los aspectos formales de un 

texto (estructura, presentación, estilo, formas lingüísticas, recursos retóricos, etc.). En esta 

microhabilidad trabaja desde los aspectos generales como la  coherencia, cohesión y 

adecuación, hasta aspectos más específicos como la sintaxis y el léxico. 

8.   Leer entre líneas: Esta microhabilidad va más allá de lo expuesto en el texto, nos 

proporciona información del contenido que no se encuentra de forma explícita en el texto, 
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sino que está parcialmente presente, que está escondido o que el autor lo da por entendido o 

supuesto. 

9.   Autoevaluación: Es la capacidad consciente o no de controlar el propio proceso de 

comprensión, puede abarcar desde antes de empezar la lectura hasta acabarla. Dígase, desde 

la microhabilidad de anticipación, podemos comprobar si nuestras hipótesis sobre el 

contenido del texto eran correctas y comprobar si realmente hemos comprendido el 

contenido del propio texto. 

Así mismo es importante considerar las habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y 

escribir. 

Tras haber adquirido todas estas habilidades, podríamos decir que hemos conseguido pasar 

de ser un lector principiante a un lector experto, y es el momento en el que podemos 

comprender cualquier tipo de texto que nos encontremos. A manera de resumen, Cassany 

nos ofrece una distinción entre las habilidades conseguidas por un lector experto en 

comparación con un lector principiante, de la siguiente manera: 

LECTOR EXPERTO LECTOR PRINCIPIANTE 

Resume  el  texto  de  forma jerarquizada 

(destacan las ideas más importantes y 

distinguen las relaciones existentes entre las 

informaciones del texto. 

Acumulan la información en forma de lista. 

Sintetizan      la      información y 

comprenden de forma precisa el contenido 

del texto.       

Leen  la  información  si  comprenden el 

contenido suprimiendo aquella información 

que no entiende. 

Seleccionan la información según su 

importancia en el texto y entienden cómo ha 

sido valorada por el emisor. 

Seleccionan las palabras en función de la 

situación en el texto y no por la importancia 

en  el  mismo.  Normalmente  se centran  en  

las frases iniciales de cada párrafo. 

Fuente: Habilidades de lector experto y principiante (Cassany, 2002, p. 202). 

 

 

1.3.  Enfoque de Solé. 

En cuanto a este enfoque, consideramos que Solé entiende la lectura como un acto vinculado 

con el contexto social y hace énfasis en la importancia de tener claro los propósitos de la 

lectura para enfocar la atención de lo que leemos hacia aquel resultado que queremos 

alcanzar. 
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La teoría propuesta por Solé, afirma que los lectores ejecutamos el acto de la lectura a través 

de un cúmulo de experiencias y conocimientos que se ponen en juego al interactuar con un 

texto determinado. 

Solé (2001) sostiene que: 

Enseñar a leer no es absolutamente fácil. La lectura es un proceso complejo. Requiere una 

intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación existente entre leer, 

comprender y aprender. 

Considerando los enunciados de  Solé, creemos necesario explicar con mayor claridad esos 

tres momentos del proceso de la lectura cuando estamos ante un texto escrito. (p.21) 

1. Antes: Establecimiento del propósito, la elección de la lectura y lo que esperamos 

encontrar en dicha lectura. 

2.   Durante: Elementos que intervienen en el momento de leer, como la activación de 

nuestros conocimientos previos, la interacción entre nosotros como lectores y el discurso del 

autor, el contexto social. 

3. Después: Sucede al concluir la lectura con la clarificación del contenido, a través de las 

relecturas y la recapitulación. 

Además de estos tres momentos que nos expone Solé, es importante mencionar que en el 

proceso de la lectura, realizamos una serie de actividades, denominadas estrategias,  que 

generalmente realizamos de forma inconsciente y que nos permiten interactuar con el texto, 

y finalmente comprenderlo. 

1.3.1.Niveles de procesamiento de la comprensión lectora. 

Gran parte de la complejidad del proceso de comprensión está en la profundidad de los 

niveles en que ocurre, algunos de los cuales el lector es consciente mientras que de otros no 

lo es. Las clasificaciones acerca de aquéllos es variada, pero los investigadores coinciden al 

establecer que la percepción de las letras constituye el nivel más bajo y que el proceso se 

completa cuando el lector construye el significado global del texto. 

Una de las clasificaciones es la que divide en dos grupos las actividades que debe realizar el 

lector: microprocesos y macroprocesos (Díaz Barriga y Hernández, 2002) 

 

-  Las actividades de microprocesamiento o microprocesos 

Son de ejecución automática y se relacionan con la codificación de proposiciones. Cualquier 

lector con experiencia las puede realizar, sólo se percata de ellas cuando se enfrenta a un 

texto que se le hace difícil leer. Estos microprocesos están constituidos por el reconocimiento 
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de grafías e integración silábica, el reconocimiento de palabras, la codificación sintáctica y 

la codificación de proposiciones. 

El reconocimiento de letras o grafías es un proceso perceptivo de reconocimiento de 

patrones. El sistema visual analiza las características elementales de los trazos (inclinación, 

líneas curvas o rectas, ángulos de intersección…) y sintetiza las letras, las cuales se integran 

en patrones silábicos. Las letras y sílabas se agrupan en palabras, cuya codificación supone 

un acceso a los conceptos de la memoria semántica. Las palabras se relacionan unas con 

otras mediante reglas sintácticas que el lector, sea o no consciente de ello, utiliza para guiar 

su lectura. Por último, las frases del texto superficial incluyen proposiciones elementales que 

el lector abstrae de un modo automático. Entre las características de las proposiciones, Galve 

(2007) señala que son unidades semánticas y abstractas que pueden organizarse en 

estructuras de tipo jerárquico. Son independientes de sus manifestaciones léxicas y 

gramaticales: no es lo mismo la cantidad de oraciones que la cantidad de proposiciones. 

 

Los microprocesos son aquellas actividades en las cuales se ponen de manifiesto los procesos 

de decodificación y codificación para lo cual se requiere conocer las letras, construir y 

combinar palabras sencillas; esta actividad ejercitada frecuentemente hacen que estos 

microprocesos sean automáticos que son la base para una buena comprensión lectora. 

 

-  Las actividades de macroprocesamiento o macroprocesos. 

El lector no solo lee e interpreta frases, sino que construye un modelo coherente e integrado 

del texto global. Ello supone la utilización activa de esquemas temáticos y formales (de 

acuerdo con el tipo de texto) que guían la comprensión. Estas actividades demandan mayor 

consciencia que las anteriores. 

Los macroprocesos más importantes son: la integración de proposiciones, la integración y 

construcción del significado global; y la construcción de un modelo mental o de la situación. 

 

En un primer momento, la tarea fundamental del proceso de comprensión es el 

establecimiento de la coherencia local, que implica un proceso de comprensión lineal del 

texto como una secuencia de proposiciones, el discurso organizado como una secuencia 

semántica. Identificando la relación lineal de estas unidades semánticas, se obtiene un 

significado que se denomina microestructura. Sin embargo, la coherencia proporcionada por 

el hecho de que todas las proposiciones compartan una referencia común no es suficiente. 
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Los textos deben tener un significado global que esté por encima del nivel de la 

microestructura. Como resultado de procesos inferenciales que operan sobre la 

microestructura y representando los puntos esenciales del texto, es que se obtiene la 

macroestructura: una descripción semántica abstracta del significado global del discurso. 

El proceso de elaboración de la macroestructura está guiada por una serie de operaciones. 

Mediante las reglas de omisión y de selección se suprime información pero de distinta 

manera: se omite lo que se considera poco importante para los propósitos de la lectura y, en 

la selección, se suprime información porque resulta obvia o redundante. 

Mediante las reglas de generalización y de construcción o integración, se sustituye una 

secuencia dada de proposiciones por una proposición más general que recoge lo esencial de 

todas ellas. A través de la generalización, se abstrae de un conjunto de conceptos, uno de 

nivel superior capaz de englobarlos. Cuando se construye o integra, se elabora nueva 

información que sustituye a la anterior, con la particularidad de que dicha información no 

suele estar en el texto. 

Finalmente, el resultado del proceso de comprensión es la representación del modelo mental 

de la situación descrita en el texto, construida como consecuencia de los efectos que la base 

textual, el significado del texto, tanto local como global, han tenido sobre los conocimientos 

del mundo del lector. 

Sustentando el modelo interactivo de lectura, Díaz Barriga y Hernández (2002) 

afirman que las investigaciones comprueban que estos procesos no operan 

unidireccionalmente, sino que interactúan en sentido bidireccional entre el lector y el texto, 

ascendente y descendentemente. 

Según el modelo interactivo, dos son los factores que intervienen en la comprensión lectora: 

lo que aporta el texto y lo que aporta el lector 

. 

El nivel de los macroprocesos implica suprimir la información irrelevante, generalizar 

buscando proposiciones que contengan la idea general, construir inferencias o proposiciones 

implícitas e integrar información relevante de todas las partes del texto. Por tal motivo se 

considera a los macroprocesos como superiores y más complejos. 

 

-  Niveles de la comprensión lectora. 

Ahora bien, la lectura es un proceso por el cual el lector percibe correctamente los signos y 

símbolos escritos, organiza mediante ellos lo que ha querido decir un emisor, infiere e 
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interpreta los contenidos allí expuestos, los selecciona, valoriza, cont rapone y aplica en la 

solución de problemas y en el mejoramiento personal y colectivo. 

Es decir, la lectura es un proceso dinámico, continuo y diferenciado, en el cual hay facetas 

y estadios nítidamente definidos, diferentes unos de otros, y hasta contrapuestos, en donde 

interactúan: lector, texto y contexto. 

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

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

desarrollo de la inteligencia conceptual y emocional y las múltiples inteligencias 

identificadas y no identificadas. De allí la necesidad de cultivar habilidades de comprensión 

por ser éstas fundamentales en todo el proceso de asimilación de la lectura. 

El desarrollo del lenguaje es un aspecto fundamental en el aprendizaje, en la evolución y en 

el dominio pleno de la lectura. El lenguaje oral y el lenguaje escrito de la persona guardan 

una relación casi simétrica, así como ambos tienen correspondencia con el cúmulo de 

experiencias que alcanza a desarrollar la persona humana. 

 

- Nivel literal. 

Para Pinzás (2001), la comprensión lectora literal sucede cuando se comprende la 

información que el texto presenta explícitamente. Es el primer paso en el desarrollo 

evolutivo de la comprensión, ya que si un estudiante no comprende lo que el texto comunica, 

difícilmente puede hacer inferencias válidas y menos aún hacer una lectura crítica. La 

comprensión literal sirve de base para los demás niveles de comprensión; pero también es 

necesaria cuando se leen textos informativos o expositivos, que ofrecen descripciones 

objetivas. 

De lo anterior deducimos que la comprensión lectora literal sucede cuando una persona es 

capaz de decodificar el conjunto de grafías que aparecen delante de sí. Es el reconocimiento 

o localización de la información que contiene un determinado texto. 

Mercer (como se citó en Vallés, 1998) señala que la función de la comprensión lectora literal 

es la de obtener un significado literal de la escritura. Implicando reconocer y recordar los 

hechos tal y como aparecen expresos en la lectura y es propio de los primeros años de la 

escolaridad, en el inicio del aprendizaje formal de la lectura y una vez adquiridas ya las 

destrezas decodificadoras básicas que le permitan al alumno una lectura fluida. 

En el nivel de comprensión literal, el alumno es capaz de reproducir la información, accede 

a la información explicita contenida en el texto. 

Está compuesta por dos procesos:  
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a)  Acceso léxico: Cuando se reconocen los patrones de escritura o del sonido en el caso de 

la comprensión auditiva, los significados que están asociados a ellos se activan en la 

memoria a largo plazo. Desde un acercamiento cognitivo se postula la existencia de unos 

diccionarios mentales-léxicos a los que se accede durante la comprensión del lenguaje. 

b)  Análisis: Esta función consiste en combinar el significado de varias palabras en la 

relación apropiada. Se comprende la frase como unidad completa y se comprende el párrafo 

como una idea general o unidad comprensiva. 

 

A través de la literalidad decodificamos los signos escritos de la palabra convirtiendo lo 

visual en sonoro y viceversa. Además recogemos formas y contenidos explícitos del texto. 

Como la captación del significado de palabras y oraciones, identificación de detalles y 

secuenciación de sucesos. 

En el proceso de análisis se ordena los elementos y vinculaciones que se dan en el texto, se 

descubren y establecen relaciones. Descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos. 

Captación de la idea principal del texto. Identificación de personajes principales y 

secundarios. Reordenamiento de una secuencia. Resumen y generalización. 

Repetto (2002) señala que la comprensión lectora literal es recordar hechos, tal y como 

aparecen en el texto. 

La comprensión lectora literal es el primer paso para lograr una buena comprensión lectora, 

pues si no existe comprensión textual, difícilmente se puede lograr la abstracción del texto. 

Este tipo de comprensión es la que comúnmente podemos encontrar en los Centros de 

Educación Básica Regular, pues los aprendizajes están más enfocados a que los estudiantes 

encuentren lo que se considera las ideas o información más importante o explícita de un 

texto. 

 

En este caso podríamos destacar que además de lo anterior, los estudiantes no cuentan con 

las estrategias necesarias para el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora, las 

cuales no han sido debidamente asimiladas y ejercitadas a lo largo del proceso educativo. 

 

- Nivel inferencial o interpretativo. 

Pinzás (2007) afirma que el nivel inferencial es establecer relaciones entre partes del texto 

para inferir información, conclusión o aspectos que no están escritos, se refiere a la 

elaboración de ideas o elementos que no están expresados explícitamente en el texto. Esto 

se aprecia cuando el lector lee el texto y se da cuenta de las relaciones o contenidos 



12 

 

implícitos, llegando a conclusiones de la lectura o identificando la idea central del texto. La 

información implícita del texto se puede referir a causas, consecuencias, semejanzas, 

diferencias, opiniones y conclusiones inferidas sobre las características de los personajes o 

sobre las acciones de los mismos, etc. 

La comprensión lectora inferencial es la habilidad que posee la persona para establecer 

conjeturas o hipótesis a partir de la información que le provee una determinada lectura. Así 

mismo, es un proceso superior no aprendido, propio de las capacidades mentales humanas, 

que permite a la persona trascender de lo percibido a través de la lectura, para obtener: 

información no explicitada a partir de otra que sí lo está. 

Este nivel supone un  proceso complejo de interpretación por parte del lector, ya que necesita 

que este realice procesos de suposición y de relación de la información que le son 

presentados en el texto con la información que él (por su experiencia de vida y conocimiento 

del entorno) posee. Este nivel es considerado, por muchos, como el verdadero momento de 

lectura. 

Pinzás (1995) señala que a través de las inferencias se descubren aspectos del texto como : 

1.   Complementación de detalles que no aparecen en el texto. 

2.   Conjetura de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir. 

3.   Formulación de hipótesis acerca de los personajes. 

4.   Deducción de enseñanzas. 

En el caso de los estudiantes de EBR, podemos decir que muchos de ellos, no realizan logros 

completos en este nivel, y si llegan a este nivel, es de manera básica y limitada. 

Mercer (como se citó en Vallés, 1998) pone de manifiesto que este nivel proporciona al 

lector una comprensión más profunda y amplia de las ideas que está leyendo. Exige una 

atribución de significados relacionándolos con las experiencias personales y el conocimiento 

previo que posee el lector sobre el texto. Denominada también interpretativa. 

 

En el nivel inferencial, el alumno es capaz de aplicar macroprocesos, de esta forma se logra 

una representación global y abstracta que va más allá del contenido del texto escrito. 

Para estos autores el nivel inferencial está formado por tres procesos: 

a) La integración. Cuando la relación semántica no está explícita en el texto y se infiere 

para comprenderla. Por ejemplo, en la expresión: “El toro perseguía al corredor. Él 

se apartó”. 

Lo que hace el lector experto ante la lectura de estas frases es lo siguiente: 

- Utiliza las reglas aceptadas sobre las inferencias pronominales para inferir que (él) 
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          en la segunda oración se refiere al corredor en la primera oración. 

     -  Utiliza sus conocimientos previos sobre lo que se hace cuando un toro           persigue 

a alguien, es decir, intenta apartarse para que no le pille. 

b) El resumen. La función del resumen mental consiste en producir en la memoria del 

lector una macroestructura o esquema mental, y se considera como un conjunto de 

proposiciones que representan ideas principales. Se forman macroestructuras cuando 

se encuentran expresiones en el texto del tipo: “por consiguiente”, “por lo tanto”, “en 

consecuencia”, etc. 

      c)  La elaboración. Es lo que aporta o añade el lector al texto que está leyendo.  Se une 

una información nueva a otra que ya resulta familiar, por lo que aumenta la probabilidad de 

la transferencia. Por ejemplo: 

Lo que pone el texto: 

“La leja de la estantería estaba saturada de libros”. 

Lo que añade el lector: 

“Es la pieza de madera de la estantería que debe soportar el peso de los libros que se le ponen 

encima”. 

La comprensión lectora inferencial es el proceso de comprensión lectora mediante el cual se 

induce y desprende algo del texto, detalle que no estaba explícito pero que es inherente, que 

está inmerso y relacionado directamente al texto. 

Mediante la inferencia se extrae, devela y aclara algo que estaba contenido aunque velado y 

oscuro en un escrito. Derivamos algo espontáneo y pertinente del texto, refiriéndose a 

aspectos que están allí, pero no de manera clara. En cambio, el nivel siguiente en el proceso 

de la lectura, el nivel de la interpretación, se aleja del texto al punto de poder contraponerse 

a él y hasta negarlo y destruirlo. 

 

Al respecto, Repetto (2002) menciona que la comprensión lectora inferencial es la atribución 

de significados relacionados con el conocimiento previo. 

Basándonos en la realidad, y en nuestra propia experiencia, hablar de comprensión lectora 

inferencial en los estudiantes de los Centros de Educación Básica Regular, es un tema 

complicado, tanto para maestros como para estudiantes. Porque es un problema que esta 

enraizado en nuestros estudiantes desde hace mucho tiempo; ya sea por la incapacidad del 

lector, para construir con certeza una representación de la información contenida en el texto, 

ya sea por el uso de palabras desconocidas para el lector, poco frecuentes o abstractas. 
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Son problemas que al ser cotidianos, estamos acostumbrados a ver y a tratar, hasta parecen 

ser normales; pero tienen un trasfondo, que a simple vista, no podemos notar, ni solucionar 

de un día para otro. 

 

- Nivel crítico 

Pinzás (2007) señala que este es el nivel más elevado de conceptualización, donde el lector 

emite juicios personales acerca del texto, valorando la relevancia o irrelevancia del mismo. 

El lector discrimina los hechos de las opiniones y logra integrar la lectura en sus experiencias 

propias. 

Este nivel es el más alto respecto de la comprensión lectora porque, además de los procesos 

anteriores, exige la opinión, el aporte, la perspectiva del lector respecto de lo que está 

leyendo; por lo que exige un conocimiento respecto del tema y de la realidad en el que el 

mismo se desarrolla. 

Para llegar a este nivel es importante tomar en cuenta el desarrollo de las dos dimensiones 

anteriores y, asimismo, en este nivel, se deben trabajar y desarrollar las siguientes destrezas: 

•  Formulación de una opinión. 

•  Deducción de conclusiones. 

•  Predicción de resultados y consecuencias. 

•  Reelaboración del texto escrito en una síntesis propia. 

•  Juicio de verosimilitud o valor del texto. 

•  Separación de los hechos y de las opiniones. 

•  Juicio acerca de la realización buena o mala del texto. 

•  Juicio de la actuación de los personajes. 

•  Enjuiciamiento estético. 

Mercer (como se citó en Vallés, 1998), lo denomina también evaluación apreciativa. Es un 

nivel más elevado de conceptualización, ya que supone haber superado los niveles anteriores 

de comprensión literal y de comprensión interpretativa, llegándose a un grado de dominio 

lector, caracterizado por emitir juicios personales acerca del texto, valorando la relevancia o 

irrelevancia del mismo. Se discriminan los hechos de las opiniones y se integra la lectura en 

las experiencias propias del lector. 

Escurra (2002) destaca que en este nivel, el sujeto debe ser capaz de ordenar y reordenar los 

conceptos dentro del texto (tareas realizadas en niveles anteriores) para captar el mensaje del 

autor de acuerdo con la realidad que se está analizando. Al realizar la lectura, el lector va 

enriqueciendo y transformando el texto con su propio pensamiento. 
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La lectura crítica implica una participación activa por parte del lector en lo que lee a través 

de la búsqueda de información que le permita realizar un análisis, ya que para interpretar y 

valorar, se requiere contar con puntos de vista para efectuar comparaciones. 

Estos puntos de vista pueden ser las experiencias y vivencias del propio lector. Pinzás (2007). 

Y finalmente, en el nivel crítico-valorativo, el problema principal lo constituye el no poder 

determinar el propósito de la lectura, es decir la incapacidad de plantear de forma general, 

las ideas contenidas en el texto y no saber evaluar el proceso global de la lectura. 

 

-  Comprensión lectora en Educación Básica Regular 

La comprensión lectora es un elemento indispensable en cualquier dimensión del desarrollo 

intelectual y del saber educativo. La lectura es una habilidad compleja, que consiste en 

utilizar el lenguaje escrito para acceder a la información que se encuentra contenida en un 

texto. Para lograr este propósito, se necesita un funcionamiento correcto tanto de los 

mecanismos inherentes a la decodificación ortográfica, como a la comprensión lectora. 

Es decir, la lectura de un texto implica no sólo la conversión de los símbolos escritos en 

lenguaje, sino también la transformación de esos símbolos en una representación abstracta a 

la que se llega, a través de la intervención de diversos mecanismos cognitivos complejos 

lingüísticos y no lingüísticos, tales como el procesamiento morfológico y sintáctico, 

codificación de proposiciones, reposición desde la memoria, inferencias, inhibición, 

integración temática, identificación de ideas principales, integración del conocimiento de 

mundo, entre otros. Al ser dos procesos independientes, la decodificación ortográfica y la 

comprensión lectora pueden verse alterados de manera disociada en el sentido de que un 

sujeto puede tener comprometida la comprensión lectora, sin que se vean afectados los 

procesos de decodificación. 

Por consiguiente, el objetivo de la investigación se basa en conocer el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes de Educación Básica Regular, específicamente, en los ciclos inicial 

e intermedio, por cuanto muchos de ellos no están familiarizados con la lectura; pues, leer 

no sólo se reduce a decodificar las palabras, sino también, y lo más importante, significa 

comprender el mensaje escrito en un texto. 

Los estudiantes de Educación Básica Regular lamentablemente están en el nivel literal, que 

da entender que la población de esa modalidad le es difícil comprender un texto. 

Este se debe a muchos factores; es preciso señalar que la falta de interés y hábito de leer, 

lleva a que los estudiantes tengan estas dificultades: 
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• Déficit de comprensión lectora 

• Dificultades en la comprensión de las instrucciones de sus evaluaciones. 

• Baja motivación por la lectura 

• Lectura silábica, lo que les dificulta aún más la comprensión, ya que sus esfuerzos están 

centrados en la codificación de las palabras y no a lo que intenta expresar la lectura. 

• Pobreza en la producción de texto (vocabulario, falta de imaginación) 

En el nivel literal: en este nivel, el estudiante enfatiza su atención a lo que está escrito 

explícitamente en el texto, puede responder acerca de lo leído siempre y cuando la 

información se encuentra en el texto; es decir, esta etapa permite conceptuar, describir acerca 

de lo leído, respetando las ideas del autor. 

Además en esta parte de la comprensión lectora el estudiante de Educación Básica Regular, 

en su gran mayoría, responden con facilidad ya que cuentan con experiencias; no le es difícil 

responder preguntas literales, a menudo saben reconocer los conceptos y categorías. 

En el nivel inferencial: en este nivel le es más difícil al estudiante de Educación Básica 

Regular identificar las respuestas correctas, porque consiste en extraer conclusiones y 

conjeturas o hipótesis en base a la información implícita que se dispone en el texto. Es decir, 

descubrir información no explícita o que no aparece escrito en el texto. 

Esto ocurre por diversas razones ,porque el lector desconoce el significado de una palabra, 

falta de hábitos de lectura, falta de atención, retención, además de  no contar con un 

vocabulario más amplio y conocimientos previos, no puede relacionar lo leído con sus 

saberes previos, no  formulan hipótesis y nuevas ideas. 

En el nivel criterial: en este nivel al estudiante le es difícil emitir un juicio crítico valorativo 

y la expresión de opiniones personales, acerca de lo que se lee ya que demanda un 

procesamiento cognitivo más profundo de la información. 

 

1.4. Texto. 

Plan lector Talentus 2014 refiere que texto Es todo lo que se dice en el cuerpo de una obra 

manuscrita o impresa, manifiesta que el texto está constituido por el mensaje oral o escrito 

que tenga unidad. Proviene de la palabra latina textus que significa enunciado o conjunto 

ordenado de enunciados orales o escritos, (p.60) también menciona que el texto es el 

resultado de una intención comunicativa y su extensión y carácter están en función a la 

intención del hablante o emisor (p.60). 
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Clases de textos. Según los tratadistas del texto han realizado múltiples clasificaciones del 

mismo, veamos la propuesta de la doctora Bárbara Fierro Chong de la universidad de 

Matamzas cuba.  

Según su objetivo comunicativo: Informativos, Prescriptivos, Persuasivos y estéticos. 

Según su modalidad: Descriptivos, expositivos, narrativos y argumentativos. 

Según el tema: Periodísticos, científicos/tecnológicos, jurídico/administrativos, 

publicitarios, humanísticos y literarios. 

Según el enfoque comunicativo social: Orales, escritos, icónicos y simbólicos. 

Según su forma elocutiva: Dialogados, narrativos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos. 

Según su función: Informativos, expresivos, poéticos y apelativos. 

Según su estilo: Coloquiales, oficiales, publicistas, científico y literario. Talentus   (p.61). 

Leer. Módulo I Talentus 2014,Es un acto donde interactúan texto – lector, que consiste en 

un trabajo activo, en el que el lector, construye el significado del texto a partir de su intención 

de lectura y de todo lo que sabe del mundo: es decir, de todos los conocimientos que lleva 

hacia el texto antes de empezar a leer, de los que pone en el texto mientras lee. (p.107). 

1.4.1. Leer. 

     Dentro de las concepciones de lectura, cabe cuestionarse ¿qué es leer? puesto, que ésta 

actividad se asocia principalmente con la producción de sentido, en la cual ponemos a 

disposición del texto nuestras habilidades, destrezas y conocimientos con el objeto de otorgar 

significado a lo que se lee, es así que se postula que “se lee para comprender” 

   Jolibert (2003, p.26) propone dos ideas fundamentales asociadas a lectura, primeramente, 

que es leyendo que uno se transforma en lector, en que niñas y niños a partir de una situación 

real, en la cual necesiten leer, pondrán en juego sus competencias previas para otorgar 

sentido a lo que se le ha presentado. Además, fundamenta, que no se enseña a leer a un niño, 

es él quien se enseña a leer con nuestra ayuda refiriéndose a la labor docente quienes apoyan 

el proceso natural que vivencian los niños/as, en el cual son ellos los que a partir de sus ganas 

y motivación por explorar se acercan a la lectura, y la labor de los maestros es contribuir y 

mediar en este transcurso, motivando la lectura a partir de las características de los sujetos 

con material de apoyo que sea del interés del educando. 

   La autora, responde a qué es leer, y lo manifiesta bajo algunos supuestos. El primero, 

enuncia que “Leer es  atribuir directamente un sentido al  lenguaje escrito”, dejando en claro, 

que ni la decodificación sílaba a sílaba, ni oralización, son consideradas aptas para darle 
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significancia a un texto, sino son pasos que se introducen en instancias de lectura 

significativa. 

El segundo postulado es que “Leer es interrogar el lenguaje escrito como tal, a partir de una 

expectativa real (necesidad-placer) en una verdadera situación de vida”, interrogar un texto 

conlleva a que el lector/a desarrolle estrategias a partir de su experiencia y conocimientos 

que le permitan buscar la información necesaria para encontrar su sentido. 

   Finalmente, “Leer, es leer escritos verdaderos, que van desde un nombre de calle en un 

letrero, un libro, pasando por un afiche, un embalaje, un diario”, la necesidad de la lectura, 

es algo cotidiano, ya que nuestro entorno presenta diferentes tipos de textos que para actuar 

en la vida diaria necesitamos atenderlos e interpretarlos y con ello, la lectura se posiciona 

como una instancia de aprendizajes significativos para el lector. 

   Desde una perspectiva instruccional  de la lectura Rodríguez, Lager, (2003, p.117) concibe 

que leer es la enseñanza progresiva de habilidades necesarias para descifrar el código escrito, 

por lo que el proceso de lectura es considerado como el conjunto de actividades dirigidas 

por el docente, donde el alumno, “debe adquirir varios repertorios de comportamientos, 

conocimientos lingüísticos, textuales y discursivos, mucho antes que el profesor aborde 

directamente con él la comprensión y que intervenga la comprensión de textos”. 

   El material que se emplea para el desarrollo de la lectura se centra en “textos 

exclusivamente para enseñar las habilidades necesarias para descifrar. Prescindiendo de si 

se hace por medio del conocimiento visual de palabras enteras o por medio de la fonética”, 

es por esto que, el docente es quien selecciona  y propone  las  actividades que éste  considere 

pertinente con la finalidad de alcanzar el desarrollo de las habilidades mencionadas. 

   Las habilidades de la lectura que niños y niñas desarrollan, comienzan a temprana edad, 

partiendo por la etapa del garabateo y garabateo con nombre, la  cual  van  representando  su  

realidad,  a  partir  del  mundo  que los  rodea, explorando e interpretando mediante el 

lenguaje. Así “al final de la etapa del garabateo, el niño comienza a atribuir significado a sus 

garabatos. 

   Esta es una etapa que pone de manifiesto la función simbólica emergente en toda su 

expresión, ya que los garabatos no representan ninguna característica o parecido con la 

realidad que el niño dice que representa. En este sentido, cuando al niño se le entrega la 

oportunidad de la exploración, las posibilidades de producir lenguaje escrito serán mayores, 

y con ello pasará del dibujo a la representación del lenguaje de manera natural. 

   La función simbólica toma relevancia, ya que, a partir de ella, niños y niñas desarrollan 

“la capacidad para crear, manejar y entender símbolos, se refleja en un desarrollo del 
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lenguaje oral y, más tarde, escrito; en la expresión gráfico- artístico, en el juego dramático-

simbólico”79. Dicha función, se caracteriza por ser un proceso cognitivo fundamental para 

el desarrollo intelectual de niños y niñas. 

   Según Molina (2001, p.6) se constituye como el primer paso para el desarrollo de la lectura, 

puesto que comienza con la interpretación del mundo, utilizando como principal medio el 

lenguaje oral, para más tarde trabajarlo como lectura propiamente tal. 

 

- Aprender a leer. 

   El aprendizaje de la lectura, nace en la infancia. Bebés escuchan sonidos de voces 

significativas, que suponen experiencias vitales para desarrollo de ésta en la escolaridad. 

   El desarrollo de la lectura, se comienza desde el lenguaje oral, por ello, Benda, (2006, p.21) 

señala que “hay que empezar prematuramente, desde el que bebé al que se le habla y se le 

canta y luego se le lee o cuentan cuentos durante el día o al dormir (…), el placer del niño 

ante la voz que sosiega y lo acuna, que llama al sueño. Voz que más tarde cantará, leerá, 

contará”, serán sus grandes motivaciones ante su aprendizaje de la lectura. 

   El proceso de aprendizaje de lectura, conlleva que niñas y niños a partir de sus experiencias 

previas y desarrollo del lenguaje, sean apoyados por las y los docentes con agradables e 

interesantes actividades. 

   Los momentos de éste aprendizaje, Solé (2001, p.112) considera “que aprender a 

comprender un texto va más allá del dominio de las habilidades de decodificación e implica 

el conocimiento y el uso de diversas estrategias lectoras”, cabe destacar, que se deben 

adquirir las habilidades de decodificación al mismo instante que las de comprensión, es por 

ello que debemos guiar a los educando a utilizar estrategias según los diversos contextos de 

la lectura comprensiva. 

   Es vital para este proceso, el goce por la lectura, no presentar estas actividades de manera 

engorrosas o que sean perturbadoras para niñas y niños. Lo principal es preparar a los 

estudiantes a partir de juego, instrumento que motiva y es propio del aprendizaje en los 

primeros años. 

   Es así Benda (2006, p.21) menciona “leer por placer es un experiencia que marca  a  fuego  

la  existencia, le  concede  un  carácter, le imprime  un  signo perdurable. El placer lector es 

entonces, el objetivo final de la lectura y también el seguro de su continuidad. Sin duda, este 

placer debe asentarse, fundarse, en una experiencia inicial placentera”. La lectura se 

constituye como un medio para desarrollar la imaginación de nuevos mundos que sólo el 

lector es capaz de crear en la interacción con el texto. 
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   Los niños y niñas de muy pequeños imitan el acto de leer, que “no es otra cosa que una 

transformación que le sucede al lector cuando éste procesa y ejecuta con éxito la lectura de 

un texto”, los educandos en sus ritmos van comprendiendo el lenguaje escrito, acercándose 

a la comprensión de éste, a través de su exploración del mundo letrado. 

   Con ello, Bettelheim (1983, p.56) señala “lo que se necesita para hacer que el niño desee 

aprender a leer no es el conocimiento de la utilidad práctica de la lectura, sino la creencia de 

que saber leer abrirá ante él un mundo de experiencias maravillosas, le permitirá despojarse 

de su ignorancia, comprender el mundo y ser dueño de su destino”. 

   La lectura, entrega al  lector/a un universo de descubrimientos, en los que intervienen las 

experiencias iniciales, los procesos cognitivos y la afectividad en un contexto determinado, 

en la que nos hacemos capaces de encontrar significados a lo que leemos, y ello nos aporta 

a nuestro diario vivir. El acto de leer, puede trasladarnos a vivenciar la propia libertad de 

comprender el mundo, y la utilidad de la lectura en la propia vida. 

 

1.4.2. Lectura: 

   La lectura es una actividad compleja en la cual intervienen muchos procesos que tienen en 

sí una entidad propia, pero que además presenta interacción entre ellos y que se encargan de 

hacer el análisis grafémico y de recuperar el significado de las palabras. 

 

 

- Estrategias de lectura. 

   Las estrategias de lectura vienen a representar un conjunto de procedimientos, cuya 

intención es alcanzar la comprensión global del texto, que contribuyan a desarrollar 

habilidades básicas de conocimientos en los estudiantes y sean lectores autónomos. 

 

- Técnicas de lectura. 

   Las técnicas de lectura sirven para adaptar la manera de leer al propósito del lector. Dos 

objetivos comunes son la maximización de la velocidad de lectura y la maximización de la 

comprensión del texto. Por regla general estos objetivos son contradictorios por lo que debe 

establecerse un compromiso entre ambos. Se distinguen varias técnicas convencionales 

como la lectura secuencial, la lectura intensiva y la lectura puntual que afectan a la elección 

y la elaboración de textos de técnicas para mejorar la velocidad de la lectura como lectura 

diagonal, scanning, SpeedReading y PhotoReading que afectan el proceso percepcional en 

sí mismo. 
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• Lectura secuencia 

   La lectura secuencial es la forma común de leer un texto. El lector lee en su tiempo 

individual desde el principio al fin sin repeticiones u omisiones. 

Lectura puntual 

   Al leer un texto puntual el lector solamente lee los pasajes que le interesan. Esta técnica 

sirve para absorber mucha información en poco tiempo. 

 

• Lectura diagonal 

   En lectura diagonal el lector solamente lee los pasajes especiales de un texto, como títulos, 

la primera frase de un párrafo, las palabras acentuadas tipográficamente (negrita, cursiva), 

los párrafos importantes (resumen, conclusión) y el entorno de los términos importantes 

como fórmulas («2x+3=5»), listas («primer», «segundo», ...), conclusiones («por eso») y 

términos técnicos («costos fijos»). Se llama lectura diagonal porque la mirada se mueve 

rápidamente de la esquina de izquierda y arriba a la esquina de derecha y abajo. De ese modo 

es posible leer muy rápidamente un texto a expensas de la comprensión del estilo y los 

detalles. 

 

   El Scanning es una técnica para buscar términos individuales en un texto. Se fundamenta 

en la teoría de que se identifican las palabras comparando sus imágenes. El lector se imagina 

la palabra en el estilo de fuente del texto y después mueve la mirada rápidamente sobre el 

texto es una lectura rápida. 

 

• Lectura Rápida 

   Inventado por Tony Buzan, la lectura rápida (o SpeedReading) es una técnica que combina 

muchos puntos diferentes para leer más rápido. En general es similar a la lectura diagonal 

pero incluye otros factores como concentración y ejercicios para los ojos. 

 

   Algunos críticos dicen que esta técnica solamente es la lectura diagonal con un nombre 

diferente, combinada con factores conocidos por sentido común. No hay prueba de que los 

ejercicios para los ojos mejoren la percepción visual. No es necesario pagar seminarios para 

saber que la concentración y una buena iluminación son imprescindibles para leer rápido. 
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   Algunos consideran que se trata de una técnica para ejercitar la concentración durante la 

lectura, lo que permite reducir considerablemente el tiempo de absorción de la información. 

Muchos han desarrollado la capacidad de lectura veloz por sus propios medios, y coinciden 

en que la única clave es la concentración. 

 

• PhotoReading 

   En el PhotoReading, inventado por Paul R. Scheele, el lector lee una página en total. Al 

principio gana una idea general del texto usando lectura diagonal para leer índice, títulos y 

párrafos especiales como el texto en el revés de un libro. Después mira las páginas una por 

una para unos segundos con mirada no enfocada, en un estado mental muy relajado. Después 

de leer una página así «activa» el contento del texto cerrando los ojos y dando rienda suelta 

a los pensamientos. Se compara la técnica con la memoria eidética. 

 

   Críticos dicen que esta técnica no funciona porque experimentos demostraron que lectores 

no extraen información de pasajes no enfocados. Sospechan que la información obtenido. 

por Photo Reading viene de la lectura diagonal y de la imaginación del lector. Pero aunque 

fuera muy fácil verificar la técnica no existen experimentos haciéndolo. 

la lectura lineal. 

 

 

1.5. APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 

    El aprendizaje es un proceso de obtención del conocimiento que a través de su desarrollo, 

ha tenido varias definiciones y tratamientos a continuación consideramos los siguientes 

conceptos: 

      Para Meza (2003), el aprendizaje es el cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de los organismos que tiene lugar como resultado de la práctica o de la 

experiencia. 

       Otro punto de vista que nos ofrece Meza, es ver al aprendizaje como un proceso 

complejo de adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas, valores, creencias, etc., 

en el que interviene un conjunto de procesos afectivos, cognitivos, sociales y biológicos. 

      De acuerdo con este autor, el aprendizaje es un proceso a través del cual se modifican 

comportamientos y se adquieren conocimientos, habilidades, procedimientos, valores, todo 

ello como resultado de la práctica o experiencia, de la interacción con el propio contexto, 

además del razonamiento y la observación. 



23 

 

      Debemos tener en cuenta que el aprendizaje es una de las más importantes funciones 

cognitivas que poseen los seres humanos. Pero recordemos que los seres humanos no son 

los únicos que aprenden, compartimos esta facultad con otros seres vivos que han pasado 

por un desarrollo evolutivo muy parecido; en contraposición con otras especies, que se dejan 

guiar por una conducta instintiva y por patrones genéticos. 

        El aprendizaje humano generalmente es conceptualizado como cambio, modificación, 

adquisición, incorporación entre otros. 

          Este aprendizaje consiste en adquirir, procesar, comprender, y finalmente, poner de 

manifiesto aquello que no ha sido “enseñado”, es decir cuando aprendemos algo 

modificamos nuestra conducta para adaptarnos y estar acordes a las exigencias del medio 

que nos rodea. El aprendizaje requiere de un cambio, en mayor o menor medida, en la 

conducta del individuo. 

En los seres humanos el aprendizaje ha llegado a ser un factor fundamental para su 

desarrollo. De este modo, el hombre a través del aprendizaje, ha logrado sobrevivir en 

situaciones que no le favorecían, dominar aquello que antes le era imposible. Hasta cierto 

punto, ha logrado independizarse de su contexto ecológico, e incluso modificarlo según su 

conveniencia. 

        El aprendizaje de los seres humanos se encuentra estrechamente relacionado con la 

educación y el desarrollo individual. Para que este aprendizaje sea enriquecedor debe estar 

adecuadamente orientado y será mucho más relevante si el sujeto del aprendizaje se 

encuentra motivado. 

           Gagné (1965) define el aprendizaje como “un cambio en la disposición o capacidad 

de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de 

crecimiento” (p.05). 

            Pérez Gómez (1988) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 

intercambio continuo con el medio” (p.08). 

           En este caso, el primer autor define al aprendizaje como un cambio en la disposición 

que es interiorizado por el individuo, y que se mantiene dentro del mismo como parte de 

propio ser humano, además plantea que el aprendizaje no es sólo otra característica del 

crecimiento (Pérez Gómez, 1988: p.09) 

           Pérez Gómez (1988) el aprendizaje es un proceso subjetivo a través del cual el 

individuo sólo incorpora información a sus estructuras mentales, no modifica su 
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comportamiento; dicha información proviene de su interacción con otros individuos y con 

su contexto real. 

         “El aprendizaje se ocupa básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, 

como tarea del alumno y como tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores que 

pueden intervenir sobre el aprendizaje” (Zabalza, 1991, p.174). 

           Knowles, Holton y Swanson (2001) se basan en la definición de Gagné, Hartis y 

Schyahn, para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la 

experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje como producto, que pone en relieve el 

resultado final o el desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, 

que destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente 

obtener un producto de lo aprendido. El aprendizaje como función, que realza ciertos 

aspectos críticos del aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que 

presumiblemente hacen posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano. 

 

         En las distintas definiciones, podemos distinguir algunos puntos de coincidencia, sobre 

todo en aquéllas que hablan sobre un cambio de conducta y que el aprendizaje se da como 

resultado de la propia experiencia. 

       El aprendizaje es el medio que nos permite no sólo asimilar conocimientos o 

información, sino que a través de él también adquirimos valores, aptitudes, 

comportamientos, etc. 

        Gallego y Ongallo (2003) hacen notar que el aprendizaje no es un concepto reservado 

a maestros, pedagogos o cualquier profesional de la educación ya que todos en algún 

momento de la vida organizativa, debemos enseñar a otros y aprender de otros: 

•   Al incorporarnos a un nuevo puesto de trabajo. 

•   Cuando debemos realizar una presentación a otras personas: dar a conocer informes, 

nuevos productos, resultados anuales de la organización. 

•   Siempre que necesitemos persuadir de que los que nos escuchan tomen una decisión 

que consideremos la mejor para ellos (y para nosotros). 

•   Al pedir aclaraciones, o darlas, en los momentos en los que nos las soliciten. 

•   Cuando solicitamos información que los demás tienen o pedimos aclaraciones sobre 

aspectos que no han quedado suficientemente claros. 

 

•    Procesos del aprendizaje 
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      Los procesos de aprendizaje consisten en el cambio de una capacidad o disposición 

humana, que persiste en el tiempo y que no puede ser atribuido al proceso de maduración; 

son actividades individuales que se desarrollan en un contexto social. El aprendizaje es el 

resultado de procesos cognitivos mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevos 

conocimientos (conceptos, valores, procedimientos, etc.) que luego son aplicables a la 

realidad. Aprender implica: observar, conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar, 

enjuiciar y valorar. El cambio se produce en la conducta del individuo, posibilitando inferir 

que el cambio se logra a través del aprendizaje. 

        La información, los estímulos del ambiente, se reciben a través de los receptores 

sensoriales. 

       De allí pasan, a lo que Gagné llama, el registro sensorial, que es una estructura 

hipotética, a través de la cual, los objetos y los eventos son codificados de forma tal que 

obtienen validez para el cerebro. Esta información pasa a la memoria de corto plazo donde 

es nuevamente codificada, pero esta vez de forma conceptual. En este punto, se pueden 

presentar varias alternativas en el progreso: 

•   La primera alternativa, podría ser que con el estímulo adecuado, la información pase 

a ser repetida en una secuencia de veces, que facilite su paso a la memoria de largo 

alcance. 

•   La segunda alternativa, puede ser que la información que llegue esté estrechamente 

ligada a una información ya existente en el cerebro, y en ese caso, ya pase 

inmediatamente a ser almacenada en la memoria de largo plazo. 

•   Una tercera posibilidad es que la información venga altamente estimulada por 

eventos externos que haga que pase inmediatamente a la memoria de largo plazo. 

       La motivación energetiza o dinamiza la actuación del aprendiz respecto de la búsqueda 

de una meta; ella genera una expectativa que supone la anticipación a la recompensa. 

      La aprehensión es un acto de aprendizaje que requiere prestar atención y estar en 

capacidad para organizar un proceso de percepción selectiva que registre información 

precisamente identificada y discriminada. 

     Un acto de adquisición por aprendizaje requiere que alguna información ingrese a la 

memoria de corto plazo para luego transvasarse a la memoria de largo plazo. Aquí se produce 

el “incidente esencial del aprendizaje” porque la información alcanza a ingresar al almacén 

de la memoria de largo plazo y se produce su retención permanente. 
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     A través de la recordación la información acumulada se vuelve accesible a la conciencia 

actual; recordar lo aprendido implica haberlo recuperado antes desde el almacén de la 

memoria de largo plazo. 

     La generalización permite que lo aprendido pueda ampliar en su aplicación a situaciones 

o contextos distintos del original. Está vinculada a la transferencia del aprendizaje. 

     En la fase de desempeño tiene lugar las ejecuciones que permiten evaluar si hubo o no 

aprendizaje. 

     La retroalimentación, por último, ocurre cuando inmediatamente después de la ejecución 

el estudiante se percata si alcanzó o no el objetivo de aprendizaje ya sea por los resultados 

de su propia acción o porque alguien se lo comunica. Según la evaluación PISA (Programme 

for International Student Assessment) aplicada a 65 países en el mundo, y las evaluaciones 

anteriores aplicadas, nuestro país continúa con un pésimo desempeño y rendimiento escolar. 

 

     En la actualidad, los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes-2012 (PISA), el Perú ocupa el último lugar en comunicación, comprensión 

lectora, matemática y ciencia. 

 

     Dichos resultados demuestran la crisis de nuestra educación, la cual se ubica por debajo 

del estándar promedio según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE).  

 

     Estos resultados deben despertar la preocupación de las autoridades centrales y 

principalmente del Ministerio de Educación y de los educadores y educandos, para poder 

plantear propuestas y alcances frente a la situación y buscar soluciones reales. 

 

    Por cierto, la evaluación está dirigida a estudiantes de Educación Básica Regular (EBR), 

pero si en estas condiciones se encuentran los estudiantes , ya podremos suponer cual será 

el estado de los estudiantes de Educación Básica Regular. 

Según Clark y Trabasso (citado por Vallés, 1988): 

 

     La Comprensión Lectora es un conjunto de procesos psicológicos que consisten en una 

serie de operaciones mentales que procesan la información lingüística desde su recepción 

hasta que se toma una decisión. 
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     Leer es comprender un texto. Leamos como leamos, deprisa o despacio, siempre con el 

mismo ritmo, en silencio, en voz alta, etc., lo que importa es interpretar lo que vehicula las 

letras impresas, construir un significado nuevo en nuestra mente a partir de esos signos. Esto 

es lo que significa básicamente leer. 

 

     Según la psicóloga educacional Pinzás (2003) la comprensión lectora se ordena en tres 

grandes momentos o procesos: comprensión literal, comprensión inferencial y comprensión 

crítica. 

 

     En relación a dichos niveles, hemos podido detectar algunos hechos, que despierta 

nuestro interés sobre la aplicación de estrategias de comprensión lectora a los estudiantes del 

quinto grado de Educación Primaria de la I.E 40073 del distrito de Santa Rita de Siguas, 

región- Arequipa. 

 

     Es decir, el nivel en el que se presenta mayor dificultad de comprensión lectora en los 

estudiantes, se da prioritariamente  en los niveles inferencial y criterial, esto sucede por la 

existencia de deficiencias en la decodificación, la falta de interés y motivación, en la tarea 

que se realiza, conocimientos previos limitados y pobreza de vocabulario. 

 

     Se considera importante la mejora de la comprensión lectora para lograr mejores 

aprendizajes a nivel general. El análisis de dicha realidad ha motivado la necesidad de 

realizar el presente proyecto de investigación. 

 

     Dicha investigación nos permitirá determinar ¿cuál es la relación de la aplicación de 

estrategias en la comprensión lectora?; bajo la hipótesis de que, la comprensión lectora se 

relaciona directa y significativamente con la aplicación de estrategias. 

 

1.6.  Teorías del aprendizaje. 

     Escamilla (2000) explica que los científicos en áreas relacionadas con la educación 

(pedagogos, psicólogos, etc.), han elaborado teorías que intentan explicar el aprendizaje. 

Estas teorías difieren unas de otras, pues no son más que puntos de vista distintos de un 

problema; ninguna de las teorías es capaz de explicar completamente este proceso. 

 

     Castañeda (mencionado por Escamilla, 2000) define la teoría del aprendizaje 
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como: Un punto de vista sobre lo que significa aprender. Es una explicación racional, 

coherente, científica y filosóficamente fundamentada acerca de lo que debe entenderse por 

aprendizaje, las condiciones en que se manifiesta éste y las formas que adopta; esto es, en 

qué consiste, cómo ocurre y a qué da lugar el aprendizaje. (p.56) 

 

     Pérez Gómez (1988), profundizando más, considera que: La mayoría de las teorías del 

aprendizaje son modelos explicativos que han sido obtenidos en situaciones experimentales, 

que hacen referencia a aprendizajes de laboratorio, que pueden explicar relativamente el 

funcionamiento real de los procesos naturales del aprendizaje incidental y del que se hace 

en el aula. Además, expresa, que toda teoría del aprendizaje debería ofrecer una explicación 

del aprendizaje y dar cuenta de los siguientes procesos: 

•   Bases bioquímicas y fisiológicas del aprendizaje: donde es necesario explicar la 

fisiología de la sensación, percepción, asociación, retención y acción. 

•   Fenómenos de adquisición: que son todas aquellas dimensiones, variables y factores 

que pueden explicar las peculiaridades en la adquisición de un nuevo aprendizaje. 

•   Fenómenos de transferencia: toda teoría del aprendizaje debe afrontar el tema de la 

transferencia, del valor de un aprendizaje concreto para la comprensión y solución 

de nuevos problemas. 

•   Fenómenos de invención, creatividad: son un tipo particular de transferencia o uno 

entre tantos tipos de aprendizaje (de destrezas, simbólico, de conceptos, de principios 

y de solución de problemas). 

 

1.7.   Comprensión lectora en Educación Básica Regular 

     La comprensión lectora es un elemento indispensable en cualquier dimensión del 

desarrollo intelectual y del saber educativo. La lectura es una habilidad compleja, que 

consiste en utilizar el lenguaje escrito para acceder a la información que se encuentra 

contenida en un texto. Para lograr este propósito, se necesita un funcionamiento correcto 

tanto de los mecanismos inherentes a la decodificación ortográfica, como a la 

comprensión lectora. 

     Es decir, la lectura de un texto implica no sólo la conversión de los símbolos escritos 

en lenguaje, sino también la transformación de esos símbolos en una representación 

abstracta a la que se llega, a través de la intervención de diversos mecanismos cognitivos 

complejos lingüísticos y no lingüísticos, tales como el procesamiento morfológico y 
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sintáctico, codificación de proposiciones, reposición desde la memoria, inferencias, 

inhibición, integración temática, identificación de ideas principales, integración del 

conocimiento de mundo, entre otros. Al ser dos procesos independientes, la 

decodificación ortográfica y la comprensión lectora pueden verse alterados de manera 

disociada en el sentido de que un sujeto puede tener comprometida la comprensión 

lectora, sin que se vean afectados los procesos de decodificación. 

 

     Por consiguiente, el objetivo de la investigación se basa en en la aplicación de 

estrategias para mejorar la  Comprensión Lectora de los estudiantes de Educación Básica 

Regular, específicamente, en V ciclo, por cuanto muchos de ellos no están 

familiarizados con la lectura; pues, leer no sólo se reduce a decodificar las palabras, sino 

también, y lo más importante, significa comprender el mensaje escrito en un texto. 

   

     Los estudiantes de Educación Básica Regular lamentablemente están en el nivel 

literal, que da entender que la población de esa modalidad le es difícil comprender un 

texto. 

     Este se debe a muchos factores; es preciso señalar que la falta de interés y hábito de 

leer, lleva a que los estudiantes tengan estas dificultades: 

•   Déficit de comprensión lectora 

•   Dificultades en la comprensión de las instrucciones de sus evaluaciones. 

•   Baja motivación por la lectura 

•   Lectura silábica, lo que les dificulta aún más la comprensión, ya que sus 

esfuerzos están centrados en la codificación de las palabras y no a lo que intenta 

expresar la lectura 

•   Pobreza en la producción de texto (vocabulario, falta de imaginación) 

 

     En el nivel literal: en este nivel, el estudiante enfatiza su atención a lo que está escrito 

explícitamente en el texto, puede responder acerca de lo leído siempre y cuando la 

información se encuentra en el texto; es decir, esta etapa permite conceptuar, describir 

acerca de lo leído, respetando las ideas del autor. 

Además en esta parte de la comprensión lectora el estudiante de Educación Básica 

Regular, en su gran mayoría, responden con facilidad ya que cuentan con experiencias; 
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no le es difícil responder preguntas literales, a menudo saben reconocer los conceptos y 

categorías. 

     En el nivel inferencial: en este nivel le es más difícil al estudiante de Educación 

Básica Regular identificar las respuestas correctas, porque consiste en extraer 

conclusiones y conjeturas o hipótesis en base a la información implícita que se dispone 

en el texto. Es decir, descubrir información no explícita o que no aparece escrito en el 

texto. 

     Esto ocurre por diversas razones ,porque el lector desconoce el significado de una 

palabra, falta de hábitos de lectura, falta de atención, retención, además de  no contar 

con un vocabulario más amplio y conocimientos previos, no puede relacionar lo leído 

con sus saberes previos, no  formulan hipótesis y nuevas ideas. 

     En el nivel criterial: en este nivel al estudiante le es difícil emitir un juicio crítico 

valorativo y la expresión de opiniones personales, acerca de lo que se lee ya que 

demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la información. 

 

1.8. Estrategias de enseñanza 

Los métodos expositivos centrados en el profesorado pueden optimizarse si se fomenta la 

participación. Los métodos interactivos, en los que el alumnado es el centro de la actividad 

(casos, resolución de problemas, simulaciones, investigaciones o proyectos) basan el 

aprendizaje en la interacción y la cooperación entre iguales. (Quinquer, 2004) 

Por estrategia entendemos el camino escogido para llegar a la meta propuesta. Esta meta 

puede ser el aprendizaje de conceptos y procedimientos, de interpretaciones sobre cuestiones 

históricas y geográficas, el desarrollo de capacidades intelectuales propias del pensamiento 

social o de habilidades comunicativas y sociales, y también la adquisición de valores, de 

actitudes o de hábitos.  

De hecho, los métodos o estrategias pautan una determinada manera de proceder en el aula, 

es decir, organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, las explicaciones, la gestión social 

del aula o las actividades de evaluación que se realizan de acuerdo con un orden de actuación 

orientado a conseguir los fines propuestos. 

Un criterio útil para clasificar los diversos métodos consiste en identificar quien está en el 

centro de la actividad: si es el profesorado entonces predominan los métodos expositivos; si 

es el alumnado y se propicia la interacción entre iguales y la cooperación dominan los 

métodos interactivos; si el estudiante aprende individualmente mediante materiales de 



31 

 

autoaprendizaje, ahora tan abundantes gracias a la telemática, estamos ante métodos 

individuales, la interacción se da entonces con los materiales, tanto los contenidos como las 

guías que conducen el proceso.  

Evidentemente entre las tres modalidades metodológicas existe permeabilidad, aunque la 

orientación y la manera de proceder sea diferente en cada caso. Así, en una clase expositiva 

puede fomentarse la participación y la interacción, mientras que la resolución de un caso por 

el alumnado suele requerir alguna explicación del docente. (Quinquer, 2004) 

Básicamente, las decisiones sobre los métodos a utilizar en el aula son fruto de la conjunción 

de varios factores : de las concepciones del docente sobre el aprendizaje y su cultura 

profesional, de sus concepciones sobre las ciencias sociales y de las finalidades educativas 

que pretende, además también influyen los métodos propios de las disciplinas sociales y 

algunas consideraciones más contextuales como la complejidad de la tareas, su coste en el 

aula o el número de estudiantes a los que se debe atender. 

Asimismo, según como se procede en el aula se favorece que el alumnado desarrolle unas 

estrategias de aprendizaje u otras, es decir, el método de enseñanza influye en los procesos 

mediante los que el alumnado se apropia de los contenidos de la asignatura y los integra en 

sus esquemas de conocimiento. 

La literatura al uso valora especialmente las estrategias de enseñanza que ayudan al 

alumnado a desarrollar estrategias de aprendizaje que le permitan afrontar y resolver 

situaciones diversas de manera autónoma. Se trata no sólo de aprender conocimientos sobre 

geografía o historia sino también saber cómo utilizarlos para resolver problemas, explicar 

fenómenos o plantear nuevas cuestiones. 

Por todo ello, posiblemente lo más conveniente sea integrar estrategias de aprendizaje en las 

asignaturas de ciencias sociales como objeto de estudio. De este modo se trabajan en clase, 

a través de unos contenidos concretos de geografía o historia, algunas técnicas básicas como 

el resumen o la esquematización, determinados procedimientos específicos como la 

confección y lectura de mapas o gráficos y también habilidades metagonitivas como la 

planificación y la autorregulación. Todo ello integrado en la realización de tareas por 

ejemplo resolver un caso o resolver un problema. 

Existen muchas estrategias, y sus nombres pueden variar de acuerdo al aspecto fundamental 

elegido por el docente para cumplir su meta: 
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1.9. El método del caso. (Quinquer, 2004) 

Es la descripción de una situación concreta con finalidades pedagógicas, que acerca una 

realidad concreta a un grupo de personas en formación. 

El caso debe analizarse, definir los problemas, llegar a conclusiones sobre las acciones a 

emprender, buscar o analizar información, contrastar ideas, defenderlas con argumentos y 

tomar de decisiones. 

Características 

• La situación que se presenta ha de ser real o parecerlo porque es lógica y admisible. 

• Debe ser relevante para el alumnado, para que pueda darle sentido y implicarse en su 

resolución. 

• Ha de presentarse inacabada, sin resolver, relatando una situación problemática en la que 

el equipo de estudiantes deberá tomar decisiones. 

• No debe tener una situación única, pues la polémica y la discrepancia han de tener un 

espacio. 

• La decisión que se tome ha de argumentarse desde la perspectiva del conocimiento de la 

disciplina en que se aplica (Quinquer, 2004) 

1.10.  Resolución de problemas o "aprendizaje basado en problemas" (ABP) 

Los estudiantes resuelven situaciones-problema organizados en pequeños grupos de trabajo. 

El proceso consiste en identificar la demanda, plantear una hipótesis de resolución, 

identificar los conocimientos que ya se tienen, buscar información complementaria, analizar 

la información recopilada, discutir en grupo y resolver el problema. 

Características 

• Las situaciones-problema han de ser lo más cercanas posibles a la realidad y a la tipología 

de cuestiones que se plantean los profesionales de la geografía, la historia y otras ciencias 

sociales. 

• Los problemas seleccionados están relacionados con objetivos del curso. 

• El problema tiene una solución mejor que otras posibles, aunque deje margen a la discusión. 

• En el ABP primero se presenta el problema, se busca información directamente relacionada 

con la cuestión planteada y se resuelve. En cambio, en una clase expositiva es frecuente que 

primero se exponga la información y posteriormente se aplique a la realización de algún 

ejercicio. (Quinquer, 2004) 
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1.11. Las simulaciones. 

Bajo esta denominación se designa una amplia gama de actividades (simulación social o 

dramatización, empatía, rol, juegos u otras) que permiten reproducir o representar de forma 

simplificada una situación real o hipotética. Los juegos incorporan además un componente 

de competición y a veces de azar. 

Características 

• Actividades de localización y juegos de simulación que se utilizan en geografía. Su objetivo 

es tomar decisiones sobre cuestiones diversas: localización de industrias, de carreteras, de 

ferrocarriles, de cuestiones urbanísticas, etc. (Quinquer, 2004) 

• Las actividades basadas en la empatía son muy útiles para ayudar al alumnado a 

comprender las intenciones y las motivaciones de los agentes históricos. También para 

ayudarles a explicitar sus concepciones y entender el relativismo. 

• Las dramatizaciones son simulaciones en la que la empatía y la adopción de roles tienen 

un papel relevante. Pueden utilizar técnicas teatrales. 

1.11.1 Las investigaciones. 

Se trata de que el alumnado realice trabajos de investigación muy acotados sobre cuestiones 

propias de las ciencias sociales a modo de iniciación a la investigación, utilizando la 

metodología propia de estas disciplinas. (Quinquer, 2004) 

Por ejemplo, trabajando con fuentes en la clase de historia utilizando fuentes orales, 

materiales (objetos, edificios, instrumentos, etc.), iconográficas (fotografías, dibujos, 

grabados) u otras. 

Características 

• El objetivo no es tanto conseguir resultados, sino familiarizarse y utilizar los métodos de 

las ciencias sociales. 

• Entrever cómo se construye el conocimiento social. 

• Plantearse e intentar responder a interrogantes, elaborando hipótesis, buscando 

información, comprobando evidencias, etc. 

1.11.2.  Los proyectos. 

Responden a la idea de que el aprendizaje implica el contacto directo con el objeto de estudio 

y culminan con resultados reales como la materialización por parte de los estudiantes de un 

trabajo, de una propuesta, de una exposición, de un objeto, etc. 

A través de la realización de un proyecto de trabajo propuesto por el alumnado o por el 

docente se desarrollan y se aplican habilidades y conocimientos. (Quinquer, 2004) 

Características 
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• Requiere la comprensión de la tarea, la planificación, la búsqueda de diversas fuentes de 

información, el trabajo en equipo y la materialización del proyecto. 

• Los estudiantes, llevan la incitativa, trabajan de manera autónoma con la ayuda del profesor 

que les provee de recursos y colabora con ellos. 

• A menudo se trabaja sobre problemas reales y se involucran diversas disciplinas. 

• La enseñanza por centros de interés, el trabajo sobre conceptos clave o la investigación del 

medio adoptaron enfoques cercanos a trabajo por los proyectos. 

• Aparece como una estrategia adecuada para motivar a los estudiantes poco académicos. 

• También permite globalizar contenidos. 

1.11.3. Técnicas y estrategias metodológicas para el desarrollo de habilidades 

cognitivas y sociales 

- Cruz categorial (Quinquer, 2004) 

- Espina de Ishikawa o Diagrama del pez  

- Seis sombreros para pensar  

- Dibujando nuestros conocimientos  

- La conferencia  

- Diagrama del “Por qué…”  

- Gráficos  

- Los organigramas  

- Galería de aprendizajes  

- El tour de bases  

- Los cuadros comparativos  

- Lectura de Imágenes 

Técnicas metodológicas 

- Presentación de trabajos 

- Estudio y comentario de una pintura 

- Estudio y comentario de una escultura  

- Estudio de un monumento arquitectónico  

- El debate  

- Comentario de un texto histórico 

- Análisis de un texto  

- Elaboración de esquemas 

- Elaboración e interpretación de gráficos  

- Elaboración de un cuadro comparativo  
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- La clase magistral  

- Trabajo personal  

-  Trabajo colaborativo o trabajo en equipo 

 

1.11.4. Aprendizaje Basado en Problemas// Aprendizaje Basado en 

Proyectos//Aplicación de procedimientos (Quinquer, 2004) 

El aprendizaje basado en problemas es una metodología de enseñanza que involucra a los 

estudiantes de modo activo en el aprendizaje de conocimientos y habilidades a través del 

planteamiento de un problema o situación compleja. 

El esquema básico de trabajo consiste en la definición del problema o situación por parte del 

docente, aunque también puede ser definido por el propio estudiante, a partir del cual se les 

pide a los estudiantes que, en grupos de trabajo, aborden las diferentes fases que implica el 

proceso de resolución del problema o situación. 

Para solucionarlo correctamente, deben buscar, entender e integrar los conceptos básicos de 

la asignatura. Una variante de la metodología es el aprendizaje basado en proyectos. 

En este caso, en vez de plantear un problema, los estudiantes deben desarrollar en grupo un 

proyecto siguiendo un conjunto de pasos y una secuencia lógica de acción facilitada por el 

propio docente responsable y/o diseñada por ambos agentes (profesor y estudiante) de forma 

conjunta para potenciar así un mayor sentimiento de pertinencia e incumbencia. 

El contenido se facilita a medida que avanza el proyecto. (Quinquer, 2004) 

 

1.11.5. Juegos de Rol 

El juego de rol es una técnica de aprendizaje activo en la cual se simula una situación que 

representa la vida real. Los alumnos pueden aprender conceptos difíciles mediante la 

simulación de un escenario donde deben aplicar dichos conceptos. 

El supervisor proporciona la información que necesita cada estudiante sobre los distintos 

personajes que actúan en la representación. Durante el juego de rol los alumnos interactúan 

entre sí, asumiendo el papel y las perspectivas de los personajes para comprender sus 

motivaciones, intereses y responsabilidades. (Quinquer, 2004) 

A través del ejercicio, los estudiantes: 

- Aprenden a colaborar con otros para lograr soluciones a los problemas que se 

presentan. 

- Aprenden de los papeles que ellos mismos interpretan. 

- Aprenden de los papeles interpretados por el resto de compañeros. 
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1.11.6. Lluvia de ideas. 

La lluvia de ideas o brainstorming es una herramienta de trabajo grupal que facilita el 

surgimiento de ideas sobre un tema o problema determinado. El resultado deseable en una 

sesión de brainstorming es que se creen un gran número de soluciones o ideas, sean estás 

posibles o imposibles de aplicar en la realidad. Para conseguirlo, es necesario establecer una 

serie de normas de conducta: todas las ideas son aceptables y nadie puede someter a crítica 

las ideas de otros. (Quinquer, 2004) 

Los participantes exponen sus ideas a medida que las van pensando y todas son anotadas. El 

proceso de lluvia de ideas finaliza cuando no se generan nuevas soluciones. Es entonces 

cuando se inicia la discusión crítica, analizando el valor de cada una de las aportaciones 

realizadas así como la reflexión y argumentación en cuanto a su viabilidad y pertinencia en 

cuanto a la aplicabilidad a la situación y/o caso concreto planteado. 

 

1.12. Mapas conceptuales 

El mapa conceptual es una estrategia, método o recurso para representar esquemáticamente 

el conocimiento de una disciplina o el conocimiento de una parte de la misma. Su función 

principal es organizar y presentar visualmente el conocimiento teniendo en cuenta los niveles 

de abstracción, es decir, situando los conocimientos más generales e inclusivos en la parte 

superior y los más específicos y menos inclusivos en la parte inferior. Así los mapas 

conceptuales se diferencian de otros recursos de representación gráfica por su capacidad de 

jerarquización, síntesis e impacto visual. Su uso permite promover el aprendizaje 

significativo, en el sentido que facilita que los alumnos comprendan los conocimientos 

existentes y les ayuda a relacionar los nuevos conceptos con los que ya poseen. Con tal de 

que los mapas conceptuales se conviertan en una herramienta realmente útil, éstos tendrían 

que ser revisados conjuntamente por profesores y alumnos, quienes pudieran discutir los 

significados presentes en ellos. De esta manera se convierten en instrumentos eficaces para 

la exploración y negociación de significados, aunque también pueden ser una herramienta 

útil para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. (Quinquer, 2004) 

1.13. Pirámide o Bola de nieve. 

La pirámide (también nombrada bola de nieve) es una técnica que consiste en el intercambio 

de ideas o soluciones. Se trata de que los estudiantes trabajen sobre un tema determinado de 

manera individual o en pareja durante unos minutos; después, que compartan su discusión 

con otra pareja; y, posteriormente, que estos cuatro miembros se reúnan con otros cuatro y 
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así sucesivamente para acabar discutiendo entre todo el grupo de estudiantes. (Quinquer, 

2004) 

Esta técnica favorece la implicación de los estudiantes y desarrolla su capacidad para 

exponer sus ideas. No sólo se enseña a cada estudiante a participar, sino que las ideas de los 

estudiantes forman parte del esfuerzo del grupo. Es una manera de ampliar la variedad de 

concepciones: cada vez que el grupo se hace más grande, una idea se evalúa de nuevo, de 

manera que a cada paso la calidad de la misma mejora. 

Para evitar que los estudiantes se aburran a causa de la discusión repetitiva de un tema, es 

una buena estrategia incrementar la dificultad de lo que hay que discutir a medida que el 

grupo se va haciendo más grande. 

1.14. Portafolios 

Podemos definir el portafolio como una técnica de recopilación, compilación y colección de 

evidencias (informes, ejercicios, problemas resueltos, planos, grabaciones, etc.) que 

permiten al alumnado demostrar el cumplimiento de los objetivos y el logro de las 

competencias profesionales necesarias para superar la asignatura con éxito. (Quinquer, 

2004) 

 

En este sentido, el Portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación a través 

del cual el profesorado puede juzgar las capacidades de los alumnos en el marco de una 

asignatura o materia de estudio; puede valorar cómo cada alumno ha aprovechado los 

aprendizajes, qué proceso ha seguido para alcanzar los logros; y puede valorar, no sólo lo 

aprendido, sino también las capacidades y habilidades de aprendizaje. Los alumnos, por su 

parte, durante el proceso de elaboración del portafolio son conscientes de sus esfuerzos y 

logros en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación que han sido 

establecidos previamente por el profesor. 

La tarea del docente consiste en aportar comentarios y sugerencias que guíen al alumno 

acerca de su proceso en el conocimiento de la materia, corrigiendo posibles errores o malas 

concepciones. 

1.15. Póster 

El póster es una estrategia de comunicación que posibilita la presentación de ideas, estudios, 

proyectos y experiencias de forma concisa y clara, a través de la presentación visual, 

atractiva e interactiva de la información. Esta técnica de exposición de información supone 

un conjunto de ventajas y desventajas enfrente de otras estrategias de comunicación. Por una 
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parte, permite una mayor flexibilidad, se ahorra espacio, permite un mayor número de 

interacciones (el análisis de contenido se realiza más rápidamente) y la transmisión de 

información es más eficaz que a través de otras técnicas. Sin embargo, por otra parte, no toda 

la información puede ser presentada en este formato, de manera que su preparación requiere 

más tiempo. El uso del póster en la docencia universitaria permite introducir a los estudiantes 

en el mundo profesional y científico, entrenándolos en la comunicación y la presentación de 

sus ideas. (Quinquer, 2004) 

1.16. Técnica del Puzzle. 

La técnica de aprendizaje cooperativo conocida como puzzle o jigsaw promueve el 

aprendizaje y motivación de los estudiantes, posibilitando que compartan en grupo gran 

cantidad de información. (Quinquer, 2004) 

Los estudiantes son divididos en pequeños grupos, de cinco o seis. Cada grupo aprende 

acerca de un aspecto o contenido y debe convertirse en un especialista en el tema. En este 

grupo de expertos, los estudiantes deben investigar conjuntamente para crear un documento 

colectivo. Además, cada estudiante, es responsable de enseñar a otros el contenido 

investigado. De los grupos originales se crean nuevos grupos a partir de expertos de los 

grupos iniciales. La tarea de cada experto es enseñar a los otros miembros de su grupo el 

contenido estudiado. Una vez que todos los expertos han presentado los contenidos, estos 

han de demostrar lo aprendido mediante la realización de un ensayo, examen o presentación. 

Así, como en un rompecabezas, cada pieza (cada estudiante) es esencial para alcanzar el 

objetivo final, la realización de un producto. De este modo, la técnica requiere de la 

interdependencia positiva de los miembros del grupo: ningún miembro del grupo puede 

conseguir el objetivo final sin que los otros miembros del grupo también lo alcancen. 

De este modo se refuerza el trabajo cooperativo y la corresponsabilidad de todos los 

miembros para el logro del objetivo final. 

1.17. Mesa Redonda 

La Mesa Redonda es una estrategia de trabajo socializado basada en las técnicas expositiva 

y de demostración que potencia el desarrollo de habilidades comunicativas, de búsqueda de 

información, organizativa, de toma de decisiones y sociales. (Quinquer, 2004) 

Esta estrategia permite conocer y comparar diferentes puntos de vista respeto una misma 

temática. Esto facilita la posibilidad de que el alumnado amplíe su conocimiento respecto a 

dicha temática. 
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Para trabajar con esta metodología es necesario organizar una discusión grupal (de 6 a 8 

participantes) precedida por un trabajo individual centrado en una temática o tópico común 

para todos los individuos. Esta discusión debe desarrollarse en un clima democrático en el 

que la función del docente como moderador es fundamental. 

Esta estrategia puede ponerse en práctica tanto antes como al finalizar un bloque temático. 

Si se hace antes, se facilita que el estudiantado participe activamente en la construcción del 

aprendizaje, en caso de hacerse al finalizar, se facilita la asimilación. 

1.18. Aprendizaje por Indagación 

El aprendizaje por indagación es una metodología de enseñanza-aprendizaje a través de la 

cual el estudiantado ha de encontrar soluciones a una situación problema a partir de un 

proceso de investigación. Esta metodología se centra en afrontar problemas y en el trabajo 

cooperativo. El trabajo por indagación potencia el trabajo de habilidades requeridas para un 

trabajador en un mundo cambiante: una persona resolutiva, que sepa trabajar en equipo y 

tenga un pensamiento crítico. Asimismo, es una metodología que aporta mayor habilidad en 

los procesos científicos y matemáticos. (Quinquer, 2004) 

Hay varias formas de trabajar bajo esta metodología: la indagación puede ser dirigida por 

los estudiantes, por el profesor, o bien por ambos. En cualquiera de ellas hay que tener en 

cuenta que el aprendizaje requiere tiempo para la asimilación y, por lo tanto, es fundamental 

crear espacios de reflexión. 

Para desarrollar el aprendizaje por indagación se formulará, en primer lugar, la problemática 

y, a partir de ésta, el alumnado deberá proponer hipótesis que deberán ser validadas o 

refutadas mediante la observación, la búsqueda bibliográfica, buscando evidencias 

empíricas, interpretando datos y, a partir de aquí, proponer respuestas y predicciones, y 

exponerlas de forma argumentada. 

Partiendo del diseño de actividades bien planificadas, consideradas como estrategias de 

aprendizaje, que se componen de destreza + contenidos + método y + ¿actitud?, hay que 

diseñar cómo aplicar tales estrategias en el aula para que el estudiante pueda desarrollar 

habilidades, actitudes y aprender contenidos. Normalmente, el profesor sabe qué hay que 

hacer, -- puede saberlo en teoría –, pero hay una gran distancia entre la teoría y la práctica; 

la gran cuestión es: ¿cómo hacer lo que hay que hacer? Entramos, así, en el dominio de los 

métodos de intervención educativa, o sea, en la metodología, y en las técnicas y estrategias 

metodológicas. 
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- Método es el camino orientado para llegar a una meta; (meta = fin, término; hodos = camino 

orientado en una dirección y sentido) El método de aprendizaje es el camino que sigue el 

estudiante para desarrollar habilidades más o menos generales, aprendiendo contenidos. Un 

método es una forma de hacer. Cada estudiante, con sus diferencias individuales, tiene un 

estilo peculiar de aprender, es decir, una manera concreta de recorrer el camino del 

aprendizaje. 

Todo método de aprendizaje consta de: 

“destreza sustantivada (el para qué) + el contenido (el qué) + 

el conector (por medio de, mediante, a través de, en…) + el cómo (el método propiamente 

tal)” 

El método de aprendizaje se concreta a través de técnicas metodológicas, en función de las 

habilidades que se quieren desarrollar al aplicarlo a un contenido determinado, de las 

características del estudiante, de su nivel de desarrollo psicológico, de los contenidos del 

área de que se trate, de la posible mediación del profesor, etc. Así, podemos decir, que 

técnica metodológica es la forma concreta de recorrer cada estudiante el camino elegido, en 

función de sus características, de los contenidos, de la mediación del profesor, etc. La técnica 

metodológica es elegida por el profesor en función de la realidad de los estudiantes y de los 

fines que persigue. 

Hay que diferenciar entre métodos de enseñanza y métodos de aprendizaje. Los primeros 

son acciones realizadas por el profesor y están orientadas al aprendizaje de contenidos por 

parte del estudiante; los métodos de aprendizaje los aplican los estudiantes y se orientan al 

desarrollo de las capacidades-destrezas, valores-actitudes, pudiendo utilizar para 

conseguirlo, cualquier contenido. 

En conclusión, el método pedagógico es la manera concreta de organizar la relación entre 

los tres polos: estudiante, profesor y contenidos. La metodología es la aplicación práctica de 

un método. Se puede priorizar uno u otro de los tres elementos del triángulo interactivo, pero 

la intervención del conjunto de los tres es quien determina la metodología utilizada en la 

actuación pedagógica de un profesor. 

- Técnica: Es un procedimiento algorítmico. Es un conjunto finito de pasos fijos y ordenados, 

cuya sucesión está prefijada y secuenciada, y su correcta ejecución lleva a una solución 

segura del problema o de la tarea; por ejemplo, realizar una raíz cuadrada, coser un botón, 

sumar, multiplicar, integrar, realizar una operación quirúrgica, anudar el zapato, reparar o 

reemplazar una llanta de un carro, hacer un traje, hacer una cerámica, una derivada, una 

multiplicación, etc. (Quinquer, 2004) 
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- Estrategia: Es casi un tópico recordar que el término “estrategia” procede del ámbito 

militar, en el que se entendía como “el arte de proyectar y dirigir grandes movimientos 

militares” y, en este sentido, la actividad del estratega consistía en proyectar, ordenar y 

dirigir las operaciones militares de tal manera que se consiguiera la victoria. En este entorno 

militar los pasos o peldaños que forman una estrategia son llamadas “tácticas”. 

La estrategia es un procedimiento heurístico que permite tomar decisiones en condiciones 

específicas. Una estrategia de aprendizaje es una forma inteligente y organizada de resolver 

un problema de aprendizaje. Una estrategia es un conjunto finito de acciones no 

estrictamente secuenciadas que conllevan un cierto grado de libertad y cuya ejecución no 

garantiza la consecución de un resultado óptimo; por ejemplo, llevar a cabo una negociación, 

la orientación topográfica, resolución de problemas, realizar un cálculo mental, planificación 

de una excursión por una montaña desconocida, ejecutar una decisión adoptada, etc. 

Hay que observar que, en educación, las estrategias, son siempre conscientes e intencionales, 

dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. 

Las actividades que realiza el estudiante en el aula y fuera de ella, son estrategias de 

aprendizaje diseñadas por el profesor para que el estudiante desarrolle habilidades mentales 

y aprenda contenidos. A través de ellas se desarrollan destrezas y actitudes – e 

indirectamente Capacidades y Valores – utilizando los contenidos y los métodos de 

aprendizaje como medios para conseguir los objetivos. Las actividades se realizan mediante 

la aplicación de métodos de aprendizaje y técnicas metodológicas. 

Una estrategia se compone de pequeños pasos mentales ordenados que permiten realizar una 

actividad, que a su vez conlleva la solución de un problema. Podemos decir que toda 

actividad escolar consta de estos elementos: (Quinquer, 2004) 

Actividad = destreza + contenido + método de aprendizaje + ¿actitud? 

El uso reflexivo de los procedimientos (pasos consecutivos y secuenciados para llegar a un 

fin deseado) que se utilizan para realizar una determinada tarea o actividad educativa supone 

la utilización de estrategias de aprendizaje, que no hay que confundir con las llamadas 

técnicas de estudio. Utilizar una estrategia, pues, supone algo más que el conocimiento y la 

utilización de técnicas o procedimientos en la resolución de una tarea determinada. 

(Quinquer, 2004) 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO. 

2.  Problema. 

2.1. Fundamentación. 

     Habiendo realizado la comprensión lectora se ha notado que los estudiantes  no aplican 

estrategias de comprensión lectora ya que presentan dificultades para   responder a las 

diferentes interrogantes de comprensión lectora.  

   La comprensión de  lectura es un proceso que contribuye al logro de los 

objetivos  de las diferentes asignaturas de cualquier Plan de estudios, sin embargo a nivel 

primaria,  en un mayor porcentaje  los niños leen mecánicamente sin comprender el 

significado de los textos. En la práctica pedagógica diaria se ha observado que en la mayoría 

los alumnos no son capaces de interpretar adecuadamente diversos textos, tampoco de seguir 

las instrucciones escritas, ni mucho menos argumentar;  esto por falta de la aplicación de 

estrategias de Comprensión Lectora,  lo que constituye una limitante en el proceso de 

adquisición de diversos conocimientos escolares. 

      Investigaciones realizadas en el campo de la lectura Carreño (2000); Claux y La 

 Rosa (2004); Cueto, Andrade y León (2003); Escurra (2003); Pinzás (1993, 2001 

y 2003); Thorne (1991), Thorne y Pinzás, (1988), entre otros y las Evaluaciones 

Nacionales del Ministerio de Educación (2016) ECE, cuyos resultados a nivel de la UGEL 

la Joya, incluida la Institución Educativa 40073 del distrito de santa Rita de Siguas coinciden 

en señalar que el rendimiento en Comprensión de Lectura de los estudiantes de la región 

 



43 

 

Arequipa, se encuentra por debajo de lo esperado conforme al grado en el que se encuentran. 

Así mismo, éstos y otros estudios señalan que tales dificultades se  deben a diversas causas: 

escasos recursos económicos, infraestructura inadecuada de los centros educativos, poco 

material didáctico, textos escolares inapropiados, etc., falta de apoyo de los padres, 

desconocimiento de algunas estrategias de parte  de los maestros, deficiencias en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, entre otras. 

     La mayoría de las investigaciones hacen hincapié en factores que podríamos llamar 

externos, como los mencionados en el párrafo anterior. Sin embargo, no se podrían descartar 

los factores relacionados al desarrollo del niño. 

     Estas limitaciones o carencia que presentan los escolares con respecto a la Comprensión 

Lectora tanto en las Instituciones Educativas estatales y Particulares, se hacen más evidentes 

en la medida  en que los  estudiantes avanzan en el sistema educativo, ya que tendrán que 

afrontar operaciones intelectuales más complejas, además de interpretar, analizar, discernir, 

comparar, argumentar y valorar lo leído. 

   

            Al respecto Rivas (1990, p. 41) señala que “no existe ningún medio que  sustituya la 

lectura como instrumento eficaz para la formación y su desarrollo integral del individuo. La 

lectura es una actividad de utilidad individual y social altamente estimable, es decir, que a 

través de la lectura el hombre adquiere el saber, la experiencia, las creencias y gran parte de 

las manifestaciones artísticas de otros pueblos y comunidades”  Por todo esto es importante 

conocer los resultados de la prueba ECE que realiza el ministerio de educación en la cual la 

UGEL la Joya está por debajo  del promedio satisfactorio en cuanto  se refiere a  la 

Comprensión Lectora siendo uno de los factores, la falta del uso adecuado de estrategias, 

convirtiéndose esta en una limitante en el desarrollo del proceso de Comprensión Lectora. 

 

2.2. Formulación. 

      ¿Cuáles son las estrategias para mejorar la Comprensión Lectora en los estudiantes      

del  quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 40073 del distrito  de 

Santa Rita  de  Siguas, región- Arequipa? 

 

2.3. Justificación. 

      El presente trabajo de investigación se justifica por cuanto muchos docentes de  primaria 

no utilizan una metodología adecuada de  estrategias   para la Comprensión lectora de 

diversos textos.  Es evidente que los docentes no le dan la debida importancia al cómo se 
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puede aplicar las estrategias de comprensión lectora, esto se puede apreciar en las 

dificultades que tienen los alumnos al no comprender lo que leen. 

        En el mejor de los casos algunos docentes utilizan una metodología  rutinaria haciendo 

que los estudiantes  sientan cansancio y aburrimiento, lo cual desencadena  en  un rechazo a 

la lectura. 

       En los diferentes niveles del sector educativo en las investigaciones  sobre  

rendimiento estudiantil se han realizado, nos muestran que el éxito o el fracaso  

de los estudiantes están íntimamente ligados a sus habilidades para leer. 

      La lectura por ser  fundamental en el proceso educativo, es el motivo de   atención dado 

los resultados de la prueba ECE del Ministerio de Educación. De ahí, que la Comprensión 

Lectora que está presente en todos los escenarios de  todos los niveles educativos  se debe  

considerar a esta como una actividad determinante para el aprendizaje escolar, ya que una 

gran cantidad de información que los estudiantes   adquieren en las aulas, surgen a partir de 

los textos escritos. 

      Por otra parte, la presente investigación es interesante porque lo establece el programa 

de Educación Básica Regular y al  estudiante desde el comienzo de la escolaridad  se le debe 

enseñar las diferentes estrategias de Comprensión Lectora y los incontables beneficios que 

le reportará una buena capacitación intelectual. Los resultados obtenidos pueden constituir 

un aporte a los planificadores del diseño curricular, docentes y supervisores en busca de 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

      Analizando estas situaciones que presentan los estudiantes, nuestro principal  motivo  

para realizar esta investigación, es   aplicar adecuadamente estrategias  en cada nivel y 

mejorar la Comprensión Lectora en los estudiantes  del quinto grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa 40073 del distrito de Santa Rita de Siguas, región Arequipa -

2018. 

 

2.4. Limitaciones. 

En la elaboración del presente trabajo se tuvo la problemática de falta de tiempo y falta de 

fuentes bibliográficas, por lo que se tuvo que recurrir a diferentes centros bibliotecarios para 

la realización del presente trabajo. 
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2.5. Antecedentes. 

2.5.1. Antecedente local. 

(CURO CADENA CARLOS ALONSO, 2015) en su investigación titulado: 

“ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR 

MARIANO MELGAR, DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR DE AREQUIPA”. 

Siendo la conclusión de la siguiente manera: 

Primera. - Las deficiencias metodológicas de enseñanza de la lectura desarrollada por los 

docentes, están condicionadas por la limitada capacitación docente sobre las técnicas 

didácticas de aprendizaje de lectura comprensiva en los estudiantes.  

Segunda. - Se debe potencializar la calidad de lectura en los estudiantes, para que de esa 

manera garantizar un aprendizaje significativo. Ello se puede lograr de diversas maneras 

como son: los talleres permanentes de lectura, promoviendo los círculos de estudio y lectura, 

entre otros. 

Tercera. - La lectura entre muchos otros, es una de las herramientas más eficientes a 

cualquier otra persona a prepararse adecuadamente. En tal sentido, es necesario desarrollar 

la habilidad de leer, promoviendo la práctica de la lectura, desarrollando la capacidad de 

manejar información y de producir conocimientos.  

Cuarta. - La lectura es uno de los medios más importantes con que cuenta el hombre moderno 

para abrirse paso en la vida, porque es a través de ella que llega a la mayoría de conocimiento 

que posee; es ella pues, el principal instrumento del aprendizaje que se le utiliza no solo en 

la Institución Educativa, sino a lo largo de toda la vida. 

Quinta. - Los docentes no motivan a sus alumnos, solo realizan preguntas referidas al texto, 

o presentando ejemplos relacionados, o explicando las ideas del documento para que los 

estudiantes interpreten las ideas; sin embargo, estos hechos no despiertan permanente el 

interés de los estudiantes en la asignatura.  

Sexta. - La mayoría de los estudiantes no encuentran placer en la actividad de la lectura. Lo 

cual, significa que el docente no emplea estrategias de enseñanza adecuadas ni crea el 

ambiente óptimo de aprendizaje. Razón por la cual, a muchos estudiantes no les agrada la 

lectura ni mucho menos tienen hábito de leer. 

(SAHUA MACHACA MARÍA ROSARIO, 2017) en su investigación titulado: 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS 
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ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “A” DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCACTIVA “JORGE BASADRE GROHMANN” DE ILO AÑO 2016; por lo que 

se puede denotar lo siguiente: 

Primera: Se logró identificar estrategias para mejorar los niveles de comprensión lectora 

escrita en los estudiantes del tercer grado “A” de primaria de la I.E. Jorge Basadre Grohmann 

de la provincia de Ilo, a partir del análisis de la problemática presentada como son los bajos 

niveles de comprensión lectora.  

Segunda: Se aplicó los procesos didácticos en los niveles de comprensión lectora escrita en 

los estudiantes del tercer grado “A” mediante la ejecución de sesiones de aprendizaje 

respetando los procesos didácticos de la comprensión lectora y el uso de estrategias para 

superar las deficiencias encontradas.  

Tercera: Los resultados obtenidos luego de la aplicación de la propuesta pedagógica son 

satisfactorios y se comprueba con los instrumentos aplicados para el logro del objetivo 

general como aplicar estrategias para mejorar la comprensión lectora en los tres niveles. 

 
 

2.5.2. Antecedente nacional.  

 (Brenda Espinoza Lozano, 2012) en su investigación titulado “COMPONENTE 

SINTÁCTICO DEL LENGUAJE ORAL Y LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

NIÑOS DE 10 Y 11 AÑOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES 

Y ESTATALES DEL DISTRITO DE BREÑA DE LIMA METROPOLITANA PARA 

OBTENER EL GRADO DE MAGÍSTER EN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE”  

En el presente trabajo, como indica las variables,  se encontró diferencias, que conlleva  a 

que los estudiantes deben ser más expresivos en el lenguaje oral, para así demostrar que han  

logrado comprender el texto que leen, también se dio como resultado que la instituciones  

particulares están favorecidas masque las instituciones estatales. 

Sí existe relación estadísticamente significativa entre el componente sintáctico del lenguaje 

oral y la comprensión lectora en los niños de 10 y 11 años de las instituciones educativas 

particulares del distrito de Breña de Lima Metropolitana.  

No existe relación estadísticamente significativa entre el componente sintáctico del lenguaje 

oral y la comprensión lectora en los niños de 10 y 11 años de las instituciones educativas 

estatales del distrito de Breña de Lima Metropolitana.  

Sí existe una diferencia estadísticamente significativa entre los resultados obtenidos de 

comprensión lectora en los niños de 10 y 11 años de las instituciones educativas particulares 
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en relación con los niños de las instituciones educativas estatales del distrito de Breña de 

Lima Metropolitana, siendo mayor el nivel de los colegios particulares.  

Sí existe una diferencia estadísticamente significativa entre los resultados obtenidos en el 

componente sintáctico del lenguaje oral en los niños de 10 y 11 años de las instituciones 

educativas particulares en relación con los niños de las instituciones educativas estatales del 

distrito de Breña de Lima Metropolitana, siendo mayor el nivel de los colegios particulares.  

Sí existe una relación estadísticamente significativa y positiva entre el componente sintáctico 

del lenguaje oral y la comprensión lectora en los niños de 10 y 11 años de colegios 

particulares y estatales del distrito de Breña de Lima Metropolitana, siendo mayor el nivel 

de los colegios particulares.  

 

Rojas (2013) en su investigación titulada  “NIVELES DE ATENCIÓN Y 

DIFICULTADES EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE ALUMNOS DEL 

SEGUNDO DE PRIMARIA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN “ENRIQUE GUZMÁN Y 

VALLE” PARA OPTAR POR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE”   tuvo como finalidad determinar la relación que existe entre los niveles 

de atención y las dificultades en la comprensión lectora de los alumnos del segundo grado 

de Educación del colegio mencionado.  Se tiene como conclusión que los niveles de atención 

se relacionan con las dificultades en la comprensión lectora El autor indica que los 

estudiantes deben prestar atención, ser motivados a la lectura para luego llegar a la 

comprensión de los mismos, por tanto una de las estrategias  en el área de comunicación,  es 

lograr que al momento de la lectura deben  estar concentrados. Para obtener la alta 

correlación  entre  atención y el aprendizaje. (HUAMÁN, 2013)  

 

2.5.3. Antecedente internacional.  

(Santos Cela, 2011) en su investigación titulada APROXIMACIÓN A LOS 

PROBLEMAS DE ATENCIÓN EN LA EDAD ESCOLAR A PARTIR DE LA 

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA Y SU RELACIÓN CON EL TRASTORNO 

DE APRENDIZAJE DEL CÁLCULO. Tuvo como objetivo el acercamiento a los 

problemas de la atención en la escolaridad a partir de la evaluación neuropsicológica y su 

relación con el trastorno del aprendizaje relacionado al cálculo junto con la orientación de 

programas de intervención educativa.  Se tuvo como resultado que no hay diferencias 



48 

 

significativas en la capacidad intelectual ni entre los subtipos de TDAH, ni con el grupo 

normal, los subtipos inatentos o combinados obtuvieron puntuaciones inferiores en Memoria 

de trabajo y velocidad de procesamiento.  El presente trabajo influye en  sí, creemos nosotros,  

en los ritmos de aprendizaje de cada estudiante, al no existir diferencias significativas en los 

grupos de estudio. Volvemos a indicar que el proceso de atención es primordial para lograr 

un mejor aprendizaje en el cálculo como también de la comprensión lectora, tema de nuestro 

trabajo de investigación. 

La conclusión del caso, una vez más apunta que la intervención en el ámbito escolar de los 

Trastornos de TDAH y en este caso con Trastorno Asociado de Conducta y Dificultades de 

Aprendizaje, precisa de un adecuado diagnóstico clínico y psicopedagógico que permita, por 

una parte, actuar a nivel fisiológico en las sinapsis cerebrales y, por otra, actuar a nivel de 

desarrollo madurativo cerebral, en sus distintos ámbitos, lo que permitirá lograr cambios en 

las conductas que tienen mayor repercusión para conseguir los objetivos propios de la 

educación. 

Las previsiones para el próximo curso están en mantener un refuerzo en las áreas curriculares 

no superadas y llevar a cabo un seguimiento y generalización de las conductas en el aula y 

otros espacios educativos del Centro, a la vez que se mantendrá una relación fluida con la 

familia y en la medida que sea preciso con el Centro de Salud Mental. 

   

(ALONSO, 2014) realizó una investigación titulada SIGNIFICANCIA DE LA 

DIFERENCIA DE LAS MEDIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS 

ALUMNOS DE SEXTO PRIMARIA DE LAS ESCUELAS EOUM AMERICANA 

JORNADA MATUTINA EN LA CIUDAD CAPITAL Y LA ESCUELA EOUM 

RAFAEL ROSALES JORNADA MATUTINA EN LA CABECERA MUNICIPAL 

ANTIGUA GUATEMALA.  

Tuvo como resultado que no hay una diferencia significativa en las medias obtenidas entre 

ambas escuelas, sin embargo, se encontró que los sujetos  de ambas escuelas tienen 

resultados que oscilan entre un nivel muy bajo y bajo en las distintas áreas de comprensión 

lectora. En la presente investigación debemos recordar se  evaluó tres aspectos como fueron 

el vocabulario, velocidad de comprensión y nivel de comprensión. 

La media de los resultados obtenidos por los alumnos de Sexto Primaria de la Escuela 

EOUM Rafael Rosales Jornada Matutina en la subprueba de Velocidad de Comprensión de 

la Prueba de Lectura Serie Interamericana es de 4.97.  
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La media de los resultados obtenidos por los alumnos de Sexto Primaria de la Escuela 

EOUM Rafael Rosales Jornada Matutina en la subprueba de Nivel de Comprensión de la 

Prueba de Lectura Serie Interamericana es de 11.10.  

Se acepta la Hipótesis Nula. A un nivel alpha de 0.05 la diferencia de las medias de los 

resultados obtenidos en la Prueba de Lectura Serie Interamericana por los alumnos de Sexto 

Primaria de las escuelas EOUM Americana Jornada Matutina en la Ciudad Capital y EOUM 

Rafael Rosales Jornada Matutina en la Cabecera Municipal Antigua Guatemala no es 

estadísticamente significativa.  

  

2.6.  Objetivo. 

2.6.1. Objetivo general. 

     Determinar la relación entre la aplicación de estrategias para  mejorar  la comprensión 

lectora en los estudiantes del quinto grado de Educación Primaria de la IE 40073 del distrito 

de Santa Rita de Siguas. 

 

2.6.2. Objetivos específicos. 

     Identificar la aplicación de estrategias de compresión lectora en los   estudiantes de quinto 

grado de Educación primaria la Institución Educativa 40073 del Distrito de Santa Rita de 

Siguas región, Arequipa-2018. 

     Evaluar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de Educación 

Primaria la Institución educativa 40073 del Distrito de Santa Rita de Siguas región, 

Arequipa-2018. 

     Correlacionar  la aplicación de estrategias con el nivel de comprensión lectora  en los 

estudiantes del quinto grado de Educación primaria la Institución Educativa 40073 del 

distrito de Santa Rita de Siguas región, Arequipa-2018.  

 

2.7.  Hipótesis. 

Es probable determinar la  relación   entre  la aplicación de estrategias  y la comprensión 

lectora en estudiantes del quinto grado de Educación Primaria  de la Institución 

Educativa 40073 del distrito de Santa Rita de Siguas región ,Arequipa-2018. 

 

2.8.  Variables. 

2.8.1. Variable Independiente: 

Las  estrategias. 
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2.8.1.1. Indicadores  

Espacio de los hechos. 

Descripción de los personajes 

Tamaño de la imagen. 

Diálogo de los personajes 

Personaje principal 

Personaje secundario 

 

2.8.2. Variable Dependiente: 

Comprensión Lectora. 

2.8.2.1. Indicadores  

Frase del cuento 

Juicio de valor del cuento 

Conocimiento del vocabulario 

Lugar o espacio del texto 

Identifica a los personajes 

Secuencia de hechos 

Título para el texto 

Juicio de valor del texto 

 

2.9. Aspecto operativo. 

2.9.1.  Tipo de investigación. 

     Es una investigación de tipo no experimental y correlacional porque estuvo orientado 

describir de manera independiente cada variable de estudio, luego mediante  métodos  

estadísticos  de  correlación  se  verificó  el  grado  de relación existente entre ellas. 

 

2.9.2.  Método. 

     La presente investigación  tiene un enfoque cuantitativo,  en la medida que usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico,  para establecer  patrones de comportamiento  y probar teorías 

(Hernández et al, 2008). 
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2.9.3. Población /Universo. 

2.9.3.1. Población. 

La  población  estuvo  conformada  por   490 estudiantes  del nivel  Primaria de la Institución 

Educativa 40073 del distrito de Santa Rita de Siguas región ,Arequipa-2018.   

2.9.3.2. Muestra. 

Nuestra muestra está conformado por 35 alumnos de 5to grado de nivel primaria, de la 

Institución Educativa 40073 del Distrito de Santa Rita de Siguas región, Arequipa. 

2.9.4.  Instrumento. 

Cuestionario. 

 

2.9.5.  Resultados. 

 A continuación se presenta los resultados del cuestionario que se aplicaron en la Institución 

Educativa 40073 del distrito de Santa Rita de Siguas región –Arequipa. 
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2.9. 5.1. Presentación de los resultados de la investigación. 

 

CUADRO Nº 01 

¿Qué tipo de texto te gustaría leer? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) novelas 9 25,7 

b) noticias 13 37,1 

c) cuentos 12 34,3 

d) recetas 1 2,9 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

GRÁFICO Nº 01 

¿Qué tipo de texto te gustaría leer? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 37,1%  dicen que les gustaría leer noticias, 

mientras que el 34,3% dicen cuentos y el 25,7% dicen que les  gustaría leer novelas. Por lo 

que se puede deducir que en gran mayoría les gusta leer noticias.   

Lo cual será luego evaluada y a ello sumamos que en sus ratos de ocio e incluso en los de 

estudio los vemos seducidos e inmersos en un mundo repleto de propuestas audiovisuales, 

como las nuevas tecnologías e innovadores dispositivos y programas que muchas veces ni 

nosotros sabemos usar, el panorama lector. 

 

  



54 

 

CUADRO Nº 02 

¿A qué hora te gustaría leer? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) por la mañana 14 40,0 

b) a medio dia 10 28,6 

c)  por la tarde 7 20,0 

d)  por la noche 4 11,4 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO Nº 02 

¿A qué hora te gustaría leer? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 40%  dicen que les gustaría leer por las 

mañanas, mientras que el 28.6% dicen que les gusta leer a medio día, y el 20% dicen que les  

gustaría leer por las tardes. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría les gusta leer 

por las mañanas.   

Una vez que el estudiante se encuentra sumamente descansado le es practico leer y a gusto, 

y esto conlleva a poder retener lo leído, también se puede denotar que los niños son mas 

propensos a lecturas novedosas ya que ellos están en la etapa de descubrimiento. 
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CUADRO Nº 03 

¿Cómo te sientes al realizar la lectura? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) alegre 8 22,9 

b) triste 16 45,7 

c) preocupado 7 20,0 

d) satisfecho 4 11,4 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

GRÁFICO Nº 03 

¿Cómo te sientes al realizar la lectura? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 45,7%  dicen que al realizar la lectura se 

sienten triste,  mientras que el 22,9% dicen se sienten alegre, y el 20% dicen que se sienten 

preocupados, y finalmente el 11,4% dicen sentirse satisfecho. Por lo que se puede deducir 

que en gran mayoría al momento de realizar la lectura se sienten triste.   

La lectura es un medio para que los niños descubran nuevo vocabulario, aprendan a expresar 

sus emociones más fácilmente o a entender conceptos morales como el bien y el mal. Todos 

estos beneficios de la lectura a través de los cuentos infantiles hacen que sea imprescindible 

que esta actividad se convierta en un hábito desde que los niños son pequeños, una meta en 

la que los padres tendrán un papel fundamental. 
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CUADRO Nº 04 

¿Qué tipo de lectura te gustaría realizar? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) animada 14 40,0 

b) texto escrito 14 40,0 

c) audio visuales 7 20,0 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO Nº 04 

¿Qué tipo de lectura te gustaría realizar? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 40%  dicen que el tipo de lectura que le 

gustaría realizar es animada y texto escrito,  mientras que el 20% dicen que les gusta lectura 

audio visual. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría les gusta la lectura animada 

y texto escrito. 

 

El interés por la lectura se debe convertir en un hábito, para ello, es necesario inculcar al 

niño la costumbre de leer, y si es posible, hacerlo de manera constante, siempre a la misma 

hora y como parte de su día a día, convirtiéndose en una tarea más a la que debe dedicarle 

un rato para así el niño se sienta motivado. 
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CUADRO Nº 05 

¿Qué lectura prefieres? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) lectura en cadena 14 40,0 

b) lectura silenciosa 10 28,6 

c) lectura en voz alta 7 20,0 

d) lectura comentada 4 11,4 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO Nº 05 

¿Qué lectura prefieres? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 40%  dicen que al realizar la lectura prefieren 

realizar la lectura en cadena,  mientras que el 28,6% dicen lectura silenciosa, y el 20% lectura 

en voz alta. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría prefieren lectura en cadena.   

La mayoría de los niños les gusta la lectura entre amigos, en parejas de a dos y comparten 

opiniones, también se puede denotar que hay lecturas donde el estudiante no tiende a poder 

retener (comprender) y esto le es un complicado al momento de dar su opinión desde su 

punto de vista.  
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CUADRO Nº 06 

¿Por qué es importante la lectura en cadena? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) Se pierde el interés 14 40,0 

b) Desarrolla la atención 10 28,6 

c) Permite el orden 7 20,0 

d) Distrae al lector 4 11,4 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO Nº 06 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 40%  dicen que se pierde el interés en la 

lectura en cadena,  mientras que el 28,6% dicen desarrolla la atención, y el 20% dicen que 

permite el orden. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores pierden el 

interés.  

Cada vez que le ha tocado leer un texto literario le ha parecido interesante, siempre pierde 

el interés cuando le toca hacer la lectura. 

Siempre que le ha tocado leer algo distinto a los textos de historia, matemáticas o ciencias, 

los profesores dejan muchas tareas. 

De otro lado se puede denotar que es común ver estudiantes que no saben cómo expresar 

una idea sin utilizar muletillas. 
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CUADRO Nº 07 

¿Que estrategias aplicas para la comprensión de un texto? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) Subrayado 14 40,0 

b) Parafraseo 14 40,0 

c) Atravez de organizadores gráficos 7 20,0 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO Nº 07 

¿Que estrategias aplicas para la comprensión de un texto? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 40%  dicen aplicar estrategias para la 

comprensión de un texto siendo el subrayado y el parafraseo,  mientras que el 20% dicen a 

través de organizadores gráficos. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los 

lectores aplican estrategias para la comprensión de un texto como el subrayado y el 

parafraseo. 

Durante la ejecución de las actividades observamos el cambio de actitud de los estudiantes 

que pasaron de ser receptores de información a ser constructores de su aprendizaje, con 

capacidad de análisis y síntesis de información en organizadores gráficos.  
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CUADRO Nº 08 

¿Se siente placer al leer un texto?, ¿Cuándo? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) a veces 20 57,1 

b) siempre 15 42,9 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO Nº 08 

¿Se siente placer al leer un texto?, ¿Cuándo? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 57.1%  dicen se siente placer al leer un texto 

y eso a veces,  mientras que el 42.9% dicen siempre. Por lo que se puede deducir que en gran 

mayoría de los lectores siente placer al leer un texto a veces. 

En efecto, leer es como entrar en otra dimensión, en otro mundo lleno de posibilidades en el 

cual nuestra propia imaginación juega un papel fundamental, pues tomamos parte en las 

historias identificándonos, en muchas ocasiones, con algunos de los protagonistas. Por unos 

momentos, somos capaces de alejarnos de esa monotonía que a veces invade nuestra 

existencia para adentrarnos en otro mundo que no por ficticio, nos produce menor placer. 

Así es, somos capaces de sentir las sensaciones de un personaje que, en teoría, no existe. 

Pero no, quizá no exista en la realidad presente, esa que de vez en cuando nos atenaza y no 

nos deja volar, pero sin lugar a dudas sí existe en esa realidad imaginativa que forma parte 

de nuestros sueños y de nuestras esperanzas. Sin movernos de nuestro sillón, viajamos a 

mundos sin descubrir que quizá, por qué no, nosotros mismos descubramos algún día en la 

realidad del presente. 
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CUADRO Nº 09 

¿Con qué tipo de texto disfrutas de la lectura? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) historietas 14 40,0 

b) informativos 10 28,6 

c) humorísticos 7 20,0 

d) poéticos 4 11,4 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO Nº 09 

¿Con qué tipo de texto disfrutas de la lectura? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 40%  dicen que el tipo de texto disfrutas de 

la lectura es historietas,  mientras que el 28.6% dicen ser informativos; y el 20% dicen el 

texto humorísticos. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores dicen 

que el tipo de texto a disfrutar de la lectura es historietas. 

Para mejorar la expresión oral, la lectura y la escritura aprovecha el interés de los estudiantes 

por las imágenes,  novelas y gráficas para desarrollar sus capacidades y destrezas en la 

lectura, escritura y expresión oral. Con este fin, recurriendo a las imágenes de cómic para 

ayudar a generar, organizar y refinar sus ideas al escribir, leer y al hablar sobre un texto.  
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CUADRO Nº 10 

Cuando estás leyendo un texto te vas imaginando qué sigue? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) siempre 14 40,0 

b) nunca 14 40,0 

c) a veces 7 20,0 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO Nº 10 

Cuando estás leyendo un texto te vas imaginando qué sigue? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 40%  dicen que cuando estás leyendo un texto 

va imaginando qué sigue, siendo esto siempre y nunca,  mientras que el 20% dicen a veces. 

Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores dicen que leyendo un texto 

te va imaginando qué sigue y siempre lo hacen.  

La imaginación es un elemento que debemos incentivar a los estudiantes, desde los primeros 

grados primarios con las llamadas composiciones en una época de facilismos de internet, 

blog redes sociales, juegos en red se deja de lado la imaginación. 

Es por ello debemos incentivar la lectura por el gusto y no por lo que demanda una curricular. 

Promover las conversaciones en el seno del hogar. Promoverá y estimulará la lectura. 
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CUADRO Nº 11 

¿Supones cómo terminará el texto que estás leyendo? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) a veces 14 40,0 

b) siempre 10 28,6 

c) nunca 11 31,4 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO Nº 11 

¿Supones cómo terminará el texto que estás leyendo? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 40%  dicen que Supone cómo terminará el 

texto que estás leyendo siendo a veces,  mientras que el 31.4% dicen nunca, y el 28.6% dicen 

siempre. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores dicen que termina 

el texto que están leyendo a veces. 

Sin embargo, no siempre somos capaces de recordar exactamente algunas de las cosas que 

hemos leído en ese libro, o en un reportaje en el periódico que nos ha gustado. Leemos algo 

que nos interesa, pero luego tendemos a olvidar buena parte de ello. 

Existen maneras de que nos acordemos mejor de lo que acabamos de leer. No hace falta que 

afrontemos un texto como si fuéramos a estudiarlo para un examen, pero sí hay 

recomendaciones que podemos seguir para mejorar nuestra capacidad retentiva cuando 

leemos. La mayoría son consejos bastante sencillos y hasta de sentido común, como si 

dijéramos, y no hace falta que creemos en nuestra cabeza un palacio de la memoria. 
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CUADRO Nº 12 

¿En qué consiste el parafraseo? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) leer por partes 6 17,1 

b) en dar una explicación 11 31,4 

c) para profundizar el texto 18 51,4 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO Nº 12 

¿En qué consiste el parafraseo? 

 

  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

a) leer por partes b) en dar una
explicación

c) para profundizar el
texto

17.10%

31.40%

51.40%

a) leer por partes b) en dar una explicación c) para profundizar el texto



75 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 51.4%  dicen que consiste el parafraseo en 

leer y profundizar el texto,  mientras que el 31.4% dicen en dar una explicación, y el 17,1% 

dicen leer en partes. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores dicen  

que consiste en el parafraseo es en profundizar el texto. 

Al utilizar las ideas de otra persona, pero usándolas como si fueran propias. No es 

simplemente cambiar superficialmente el texto (algunas palabras por otras sinónimas o 

alterar su orden). Es leer el original, comprender lo que el autor dice, sintetizar la 

información y entonces escribirla con muestras propias palabras. El texto resultante tiene 

intrínseca la participación activa del estudiante, evidenciando que tiene conocimiento del 

tema, con un sentido y sello auténtico y propio. Parafrasear incorrectamente es uno de los 

errores inconscientes más frecuentes, junto a la ausencia de citas o referencias bibliográficas 

a la autoridad original: aunque usemos nuestras propias palabras, la idea no es nuestra y 

debemos, por tanto, citar al autor de la misma. 
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CUADRO Nº 13 

¿Qué niveles de comprensión lectora conoces? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) nivel inferencial 12 34,3 

b) nivel literal 11 31,4 

c) nivel criterial 6 17,1 

d) nivel inicial 6 17,1 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO Nº 13 

¿Qué niveles de comprensión lectora conoces? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 34.3%  dicen que consiste en niveles de 

comprensión lectora  nivel inferencial,  mientras que el 31.4% dicen en nivel literal, y el 

17,1% dicen en nivel criterial y nivel inicial. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría 

de los lectores dicen  consiste en niveles de comprensión lectora  nivel inferencial. 

El proceso para hallar las ideas  implícitas se denomina inferencia. al hacer inferencia 

buscamos el significado más allá de lo literal ,somos capaces de deducir nueva información 

a partir de la información dada. De acuerdo con Daniel Cassany y otros. la inferencia “es  la 

habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a  partir del significado del 

texto. El cual consiste en superar lagunas  que por causas diversas aparecen en el proceso de 

construcción de la comprensión”. Esto ocurre por diversas razones, porque el lector 

desconoce el significado de una palabra o de una frase ,porque  el autor no presenta 

explícitamente la información, etc. Los buenos lectores aprovechan las pistas  contextuales, 

la comprensión lograda y su conocimiento general  para atribuir un significado coherente 

con el texto a la parte que desconoce. Por ejemplo, si no sabe el significado de una palabra, 

leerá cuidadosamente y tratará de deducir el significado  de la misma en el contexto  de la 

lectura. En buena cuenta, comprendemos un texto, sólo cuando somos capaces de deducir 

las ideas principales implícitas  del texto. 
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CUADRO Nº 14 

.¿Puedes emitir una opinión después de leer un determinado texto? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 A) siempre 16 45,7 

b) nunca 5 14,3 

c) a veces 14 40,0 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO Nº 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 45,7%  dicen que puede emitir una opinión 

después de leer un determinado texto siempre,  mientras que el 40% dicen que a veces, y el 

14,3% dicen que nunca. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores 

dicen  pueden emitir una opinión después de leer un determinado texto siempre. 

En todo acto de lectura subyacen situaciones: a) una práctica lingüística y, b) una actividad 

directamente relacionada con el quehacer humano, con las motivaciones, las experiencias y 

la vida personal, pues es un aprendizaje que se construye y se conquista paso a paso desde 

el momento en que el sujeto descubre y redescubre nuevos mundos, nuevos saberes. De este 

modo, la recepción individual se encuentra mediada por los acontecimientos vivenciales y 

por diversas recepciones que determinan, en gran medida, las motivaciones hacia la lectura.  
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CUADRO Nº 15 

¿Puedes determinar el mensaje después de leer un texto? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) nunca 10 28,6 

b) a veces 10 28,6 

c) siempre 15 42,9 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO Nº 15 

¿Puedes determinar el mensaje después de leer un texto? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 42.9%  dicen que puede determinar el mensaje 

después de leer un texto siempre,  mientras que el 28.6% dicen que nunca y a veces. Por lo 

que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores dicen  que puede determinar el 

mensaje después de leer un texto siempre. 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer obtener una información pertinente para los objetivos que guían 

su lectura. 

Esta afirmación tiene varias consecuencias. Implica, en primer lugar, la presencia de un 

lector activo que procesa y examina el texto. Implica, además, que siempre debe existir un 

objetivo que guíe la lectura, o dicho de otra forma, que siempre leemos par algo, para 

alcanzar alguna finalidad: evadirse; buscar una información; seguir una pauta o 

instrucciones. 
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CUADRO Nº 16 

¿Qué haces cuando encuentras palabras desconocidas en un texto? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) averiguo el significado 14 40,0 

b) continuo leyendo 17 48,6 

c) acabo la lectura 4 11,4 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

GRÁFICO Nº 16 

¿Qué haces cuando encuentras palabras desconocidas en un texto? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 48,6%  dicen que cuando encuentra palabras 

desconocidas en un texto continua leyendo,  mientras que el 40% dicen que averigua el 

significado. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores dicen  que 

cuando encuentran palabras desconocidas en un texto continua leyendo y posteriormente 

averiguan el significado y tener en claro lo leído de la lectura.   

El aprendizaje se produce como resultado de la interacción entre lo que el estudiantes ya 

sabe, la información nueva que se le plantea y lo que hace para aprender. Para que la 

interacción sea exitosa, el estudiante ha de comprender y asimilar los contenidos de las 

materias para ponerlos en práctica posteriormente. 

Con esto no nos referimos simplemente a los exámenes u otros procedimientos de 

evaluación, sino a lo largo de todos los niveles. Un niño que lee de manera habitual y ejercita 

su comprensión lectora tendrá menos dificultades para asimilar conocimientos conforme 

vaya avanzando en su aprendizaje. 
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CUADRO Nº 17 

¿Cómo reconoces la idea principal en un párrafo? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) por el título del texto 17 48,6 

b) a través de interrogantes 18 51,4 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO Nº 17 

¿Cómo reconoces la idea principal en un párrafo? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 51.4%  dicen que reconoce la idea principal 

en un párrafo a través de interrogantes,  mientras que el 48,6% dicen por el título del texto. 

Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores dicen  que reconoce la idea 

principal en un párrafo a través de interrogantes, y esto ayuda a diferenciar la lectura.  

La lectura y las diferencias entre entender, comprender e interpretar es un texto que aborda 

sucintamente parte del segundo capítulo de la obra mencionada en el párrafo anterior y como 

aconteció con el primer trabajo se incluyen otras consideraciones que han surgido a través 

de la aplicación práctica de estas teorías en diversos países. 

No hay dudas que la actividad lectora constituye uno de los instrumentos de cardinal 

importancia para alcanzar éxitos verdaderos tanto en el estudio, como en el trabajo. La 

lectura, como actividad verbal, ha desempeñado, desempeña y desempeñará un papel 

determinante en el desarrollo humano. Para apreciar su valor pragmático basta saber que 

aproximadamente las tres cuartas partes de lo que se aprende llega por vía de la lectura. A 

pesar de la aparición de nuevas vías y medios de asimilación de conocimientos, la lectura 

continúa siendo uno de los modos fundamentales para recibir la información visual o táctil. 

(ALMAGUER, B.1998). 
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CUADRO Nº 18 

¿Puedes reconocer la finalidad de un texto? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) siempre 15 42,9 

b) nunca 12 34,3 

c) a veces 8 22,9 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO Nº 18 

¿Puedes reconocer la finalidad de un texto? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 42,9%  dicen que pueden reconocer la 

finalidad de un texto siempre,  mientras que el 34,3% dicen que nunca, y finalmente el 22,9% 

dicen que a veces. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores dicen  

que pueden reconocer la finalidad de un texto siempre. 

Por lo tanto, es necesario tener muy claro el motivo para escribir, igual que la finalidad. Si 

empezamos a escribir sin saber por qué lo hacemos es muy posible que sólo estemos 

poniendo ideas sobre el papel, pero que estas no sigan ningún esquema concreto, ninguna 

lógica. Por esto, quien redacta un texto tiene que recordar que se encuentra en una situación 

comunicativa. Se ocupa de un tema y tiene la intención de provocar un efecto en quien lea 

aquello que ha escrito. El autor ha de intentar ver claramente qué es lo que quiere conseguir 

con su escrito, cuál es su finalidad. 
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CUADRO Nº 19 

¿Lees en forma fluida sin trabarse? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) a veces 19 54,3 

b) siempre 11 31,4 

c) nunca 5 14,3 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO Nº 19 

¿Lees en forma fluida sin trabarse? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 54,3%  dicen que lee en forma fluida sin 

trabarse a veces,  mientras que el 31,4% dicen que siempre, y finalmente el 14,3% dicen que 

nunca. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores dicen  que leen en 

forma fluida sin trabarse a veces.  

Es importante entender la mecánica funcional del habla. Tome una respiración relajada, 

cierre los labios y haga el zumbido: mmmmmm 

Sienta sus cuerdas vocales que vibran. Ponga tres dedos en la manzana de Adán y sienta 

vibrar sus cuerdas vocales. Mientras continúe con el zumbido, abra los labios: aaaaaaa 

Y por el cual sienta sus cuerdas vocales. Se trata de saber cómo se siente cuando su discurso 

es relajado.  
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CUADRO Nº 20 

¿Reconoces las diferentes partes de la estructura de un texto? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) a veces 15 42,9 

b) siempre 9 25,7 

c) nunca 11 31,4 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

GRÁFICO Nº 20 

¿Reconoces las diferentes partes de la estructura de un texto? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 42,9%  dicen que reconoce las diferentes 

partes de la estructura de un texto a veces,  mientras que el 31,4% dicen que nunca, y 

finalmente el 25,7% dicen que siempre. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de 

los lectores dicen  que reconocen las diferentes partes de la estructura de un texto a veces. 

Es importante presentar los argumentos a favor y en contra. Conviene agrupar todos los 

puntos positivos en un párrafo. Si simplemente se trata de enumerar consejos, por ejemplo, 

y no hay ningún argumento en contra, cada uno debería ir en un párrafo separado. Si hay 

puntos negativos, argumentos en contra, no deben situarse en el mismo párrafo que los 

puntos a favor. Y deben presentarse encabezados por alguna frase del tipo “también podría 

argumentarse que…, hay quien defiende que…” seguido de un “pero/sin embargo” que 

desmonte de antemano el valor de esos razonamientos. A eso se le llama contraargumentar. 

Conclusión: Puede tratarse de la conclusión o la opinión personal, de un resumen de lo 

expuesto, o de motivar al lector a tomar acción.   
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CUADRO Nº 21 

¿Indica los beneficios nos brinda la lectura de diferentes textos? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) enriquecer vocabulario 9 25,7 

b) adquiero nuevos conocimientos 14 40,0 

c) desarrollo de la expresión 7 20,0 

d) lectura de imágenes 5 14,3 

Total 35 100,0 

Fuente: Elaboración propia.  

 

GRÁFICO Nº 21 

¿Indica los beneficios nos brinda la lectura de diferentes textos? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 40%  dicen que indica los beneficios que nos 

brinda la lectura de diferentes textos adquiriendo nuevos conocimientos, mientras que el 

25,7% dicen que enriquece el vocabulario, y el 20% dicen el desarrollo de la expresión. Por 

lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores dicen  que indica los beneficios 

que nos brinda la lectura de diferentes textos adquiriendo nuevos conocimientos. 

Enseñar a leer y a escribir es hoy, uno de los objetivos esenciales de la educación, quizá 

porque saber leer ha constituido en el pasado y constituye también en la actualidad el 

vehículo por excelencia a través del cual las personas acceden al conocimiento cultural en 

nuestras sociedades. 
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2.10. Discusión de resultados. 

Se puede denotar que la lectura es un factor importante para la adquisición de 

conocimientos, siendo este un problema que se evidencia en los resultados nacionales e 

internacionales. Los educadores opinan que los alumnos deben saber leer los signos y 

repetirlos oralmente, o bien porque tienen la capacidad para decodificar un texto escrito. Sin 

embargo, decodificación no es comprensión, La realidad educativa es que nuestros 

estudiantes no tienen un nivel óptimo de comprensión lectora y se debe hacer un esfuerzo 

por mejorar. 

Es así que los resultados de esta investigación demuestran lo dicho: niveles deficientes 

en las dimensiones inferencial y crítica. Similares resultados obtuvieron Cabanillas (2004), 

tomando en consideración las estrategias de la enseñanza, y Cubas (2007), quien obtuvo 

bajos rendimientos de comprensión lectora atribuidos a otros factores diferentes a las 

actitudes hacia la lectura que fue su variable de estudio. 

Como se puede apreciar en nuestros resultados de cuadros estadísticos que a 

continuación se describe: 

En el cuadro Nº 01 se puede apreciar que el 37,1%  dicen que les gustaría leer noticias, 

por lo que se puede deducir que en gran mayoría les gusta leer noticias.   

En el cuadro Nº 02  se puede apreciar que el 40%  dicen que les gustaría leer por las 

mañanas, por lo que se puede deducir que en gran mayoría les gusta leer por las mañanas.   

En el cuadro Nº 03 se puede apreciar que el 45,7%  dicen que al realizar la lectura se 

sienten triste. 

En el cuadro Nº 04 se puede apreciar que el 40%  dicen que el tipo de lectura que le 

gustaría realizar es animada y texto escrito. 

En el cuadro Nº 5 se puede apreciar que el 40%  dicen que al realizar la lectura 

prefieren realizar la lectura en cadena,  mientras que el 28,6% dicen lectura silenciosa, y el 

20% lectura en voz alta. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría prefieren lectura 

en cadena.   

En el cuadro Nº 6 se puede apreciar que el 40%  dicen que se pierde el interés en la 

lectura en cadena,  mientras que el 28,6% dicen desarrolla la atención, y el 20% dicen que 

permite el orden. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores pierden el 

interés. 

En el cuadro Nº 7 se puede apreciar que el 40%  dicen aplicar estrategias para la 

comprensión de un texto siendo el subrayado y el parafraseo,  mientras que el 20% dicen a 

través de organizadores gráficos. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los 
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lectores aplican estrategias para la comprensión de un texto como el subrayado y el 

parafraseo. 

En el cuadro Nº 8 se puede apreciar que el 57.1%  dicen se siente placer al leer un 

texto y eso a veces,  mientras que el 42.9% dicen siempre. Por lo que se puede deducir que 

en gran mayoría de los lectores siente placer al leer un texto a veces. 

En el cuadro Nº 9 se puede apreciar que el 40%  dicen que el tipo de texto disfrutas 

de la lectura es historietas,  mientras que el 28.6% dicen ser informativos; y el 20% dicen el 

texto humorísticos. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores dicen 

que el tipo de texto a disfrutar de la lectura es historietas. 

En el cuadro Nº 10 se puede apreciar que el 40%  dicen que cuando estás leyendo un 

texto va imaginando qué sigue, siendo esto siempre y nunca,  mientras que el 20% dicen a 

veces. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores dicen que leyendo un 

texto te va imaginando qué sigue y siempre lo hacen. 

En el cuadro Nº 11 se puede apreciar que el 40%  dicen que Supone cómo terminará 

el texto que estás leyendo siendo a veces,  mientras que el 31.4% dicen nunca, y el 28.6% 

dicen siempre. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores dicen que 

termina el texto que están leyendo a veces. 

En el cuadro Nº 12 se puede apreciar que el 51.4%  dicen que consiste el parafraseo 

en leer y profundizar el texto,  mientras que el 31.4% dicen en dar una explicación, y el 

17,1% dicen leer en partes. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores 

dicen  que consiste en el parafraseo es en profundizar el texto. 

En el cuadro Nº 13 se puede apreciar que el 34.3%  dicen que consiste en niveles de 

comprensión lectora  nivel inferencial,  mientras que el 31.4% dicen en nivel literal, y el 

17,1% dicen en nivel criterial y nivel inicial. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría 

de los lectores dicen  consiste en niveles de comprensión lectora  nivel inferencial. 

En el cuadro Nº 14 se puede apreciar que el 45,7%  dicen que puede emitir una 

opinión después de leer un determinado texto siempre,  mientras que el 40% dicen que a 

veces, y el 14,3% dicen que nunca. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los 

lectores dicen  pueden emitir una opinión después de leer un determinado texto siempre. 

En el cuadro Nº 15 se puede apreciar que el 42.9%  dicen que puede determinar el 

mensaje después de leer un texto siempre,  mientras que el 28.6% dicen que nunca y a veces. 

Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores dicen  que puede determinar 

el mensaje después de leer un texto siempre. 
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En el cuadro Nº 16 se puede apreciar que el 48,6%  dicen que cuando encuentra 

palabras desconocidas en un texto continua leyendo,  mientras que el 40% dicen que averigua 

el significado. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores dicen  que 

cuando encuentran palabras desconocidas en un texto continua leyendo y posteriormente 

averiguan el significado y tener en claro lo leído de la lectura.   

En el cuadro Nº 17 se puede apreciar que el 51.4%  dicen que reconoce la idea 

principal en un párrafo a través de interrogantes,  mientras que el 48,6% dicen por el título 

del texto. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores dicen  que reconoce 

la idea principal en un párrafo a través de interrogantes, y esto ayuda a diferenciar la lectura. 

En el cuadro Nº 18 se puede apreciar que el 42,9%  dicen que pueden reconocer la 

finalidad de un texto siempre,  mientras que el 34,3% dicen que nunca, y finalmente el 22,9% 

dicen que a veces. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores dicen  

que pueden reconocer la finalidad de un texto siempre. 

En el cuadro Nº 19 se puede apreciar que el 54,3%  dicen que lee en forma fluida sin 

trabarse a veces,  mientras que el 31,4% dicen que siempre, y finalmente el 14,3% dicen que 

nunca. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores dicen  que leen en 

forma fluida sin trabarse a veces. 

En el cuadro Nº 20 se puede apreciar que el 42,9%  dicen que reconoce las diferentes 

partes de la estructura de un texto a veces,  mientras que el 31,4% dicen que nunca, y 

finalmente el 25,7% dicen que siempre. Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de 

los lectores dicen  que reconocen las diferentes partes de la estructura de un texto a veces. 

En el cuadro Nº 21 se puede apreciar que el 40%  dicen que indica los beneficios que 

nos brinda la lectura de diferentes textos adquiriendo nuevos conocimientos, mientras que 

el 25,7% dicen que enriquece el vocabulario, y el 20% dicen el desarrollo de la expresión. 

Por lo que se puede deducir que en gran mayoría de los lectores dicen  que indica los 

beneficios que nos brinda la lectura de diferentes textos adquiriendo nuevos conocimientos. 

En estos cuadros estadísticos obtenidos se puede denotar que nuestros estudiantes de 

5to grado de nivel primaria, la mayoría hace consulta de fuentes bibliográficas por medio de 

internet utilizando tecnologías como celulares que tienen aplicaciones de fácil acceso a la 

información por medio online.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA. 

3.1. Denominación de la propuesta. 

Uso del subrayado para la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes. 

 

3.2. Descripción de las necesidades. 

La necesidad de revelar la importancia que  tiene para las  instituciones  educativas públicas  

y para el Ministerio de Educación  revertir  el  fracaso escolar en  términos  de la inadecuada  

comprensión lectora en mismo que afecta a  los niños, en donde las  instancias 

descentralizadas  del Ministerio  de Educación  llevan a cabo  acciones  tendientes  a superar  

estas  serias  deficiencias en  educación  básica  regular, el  mismo que  por  normas  

posteriores  recomienda a las  instituciones  educativas  poner  en  marcha el plan  lector a  

partir  de agosto  del  2006,  lo cual  constituye  una iniciativa que merece  ser  tomada en 

consideración  para  lograr  revertir  el fracaso en comprensión lectora  de manera  

significativa. 

La tarea de brindar servicio educativo gratuito a la población en especial a los sectores de 

menores recursos. Esta tarea la cumple a través de las Instituciones Educativas para lo cual 

brinda los recursos necesarios para  que  se haga  efectivo éstas funciones: Plana Docente, 

Infraestructura y otros.  

Una tarea vital que debe alcanzar el servicio educativo, en Educación  Primaria  es que el 

niño, la niña, aprenda a leer fluidamente y sobre todo que pueda comprender lo que lee,  por 

ello el  lema  “Perú que lee, país  que avanza” (021-2003-ED, 2003-2004) 

En la últimas décadas se viene observando en los niños del nivel  de Educación Primaria  de 

las  Instituciones  Educativas públicas, deficiencias en  la  comprensión lectora, y por ende 
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tienen dificultades en el área de comunicación integral y la comprensión del área de lógico 

matemático, más aún si la educación ha sido declarada en emergencia a raíz justamente en 

función al informe PISA y la evaluación realizada  por el Ministerio de Educación 

(EDUCACION, 2005). 

Una de las expectativas es que los niños  logren leer y escribir correctamente, analizar e 

interpretar textos adecuadamente  y se conviertan en alumnos competentes, por eso es 

necesario ubicar las causas que interfieren en el aprendizaje de la deficiente  comprensión 

lectora. 

 

3.3. Justificación de la propuesta. 

Es de vital importancia para los niños de este nivel porque es necesario y fundamental que 

desarrollen sus capacidades de comprensión lectora, para que sean buenos lectores, es decir, 

que sean creativos, reflexivos, críticos y autónomos ante cualquier texto literario y no 

literario, dando énfasis a la tradición oral de su localidad como: Mitos y leyendas. 

Esta es la oportunidad para incentivar y despertar el interés del alumno por la lectura a través 

de diversas técnicas y estrategias que se verán posteriormente. 

Este proyecto busca promover un cambio de actitud a favor de la lectura para desarrollar el 

gusto y el hábito de ésta, en  el estudiante de Educación Básica Regular porque la gran 

mayoría de ellos presentan dificultades en la expresión oral y escrita. 

Además para que tomen conciencia de los beneficios que se obtienen a través de la lectura 

por ejemplo: Adquirir nuevos conocimientos como encontrar información interesante y 

necesaria, recrear la imaginación, enriquecer su vocabulario, conocer nuevos horizontes y 

fortalecer su nivel cultural. 

Es necesario y fundamental que desarrollen sus capacidades de comprensión lectora para 

que sean buenos lectores, es decir, que sean creativos, reflexivos, críticos y autónomos ante 

cualquier texto literario y no literario, dando énfasis a la tradición oral de su localidad como: 

Mitos y leyendas. 

El Ministerio de Educación confirma este enunciado, ha realizado varias pruebas y ha 

coincidido con el resultado de las pruebas internacionales, demostrando que estamos “mal” 

en lectura y valores. 

Esta es la oportunidad para incentivar y despertar el interés del alumno por la lectura a través 

de diversas técnicas y estrategias que se verán posteriormente. 
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3.4. Público objetivo. 

Dirigido a los estudiantes de la Institución Educativa.  

3.5.  Objetivos de la propuesta. 

Objetivo General.  

Determinar de qué manera influye la comprensión lectora en el dominio de la estrategia del 

subrayado en los estudiantes. 

Objetivos Específicos 

Describir la comprensión lectora en la estrategia del  subrayado en los estudiantes. 

Explicar la influencia que ejerce la comprensión lectora en el subrayado en los estudiantes. 

Conocer la importancia de la comprensión lectora en el subrayado  en los estudiantes. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

Capacitación de enseñanza del subrayado a los estudiantes. 

3.7. Planificación detallada de las actividades. 

El presente se realizara en la Institución Educativa 40073 del distrito de Santa  Rita de 

Siguas, Arequipa. 

Reunión de los estudiantes. 

Explicación de la forma de como se llevara a cabo la capacitación. 

3.8. Cronograma de acciones. 

Actividades  Abril 2018 Mayo 2018 Junio 2018 Julio 2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del plan  X X               

Aprobación del proyecto    X X X X  X  X          

 Aplicación de sistema 

de capacitación 

        X X X X     

Aprobación de acciones 

a llevarse a cabo.   

          X X     

Evaluación de las 

acciones.  

           X X X   

Elaboración del informe             X X X   

Análisis de los 

resultados. 

               X 
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El financiamiento se lograra con apoyo de la municipalidad, la institución educativa y los 

tesistas. 

3.10. Evaluación de la propuesta. 

Se evaluación en tres tiempos: 

Entrada, desarrollo y salida. 

• Entrada. Introducción del taller. 

• Desarrollo. de las actividades a llevarse a cabo en el taller. 

• Salida, Resultados por medio de la observación de trabajos prácticos en el taller.     

Rubro  Costos Nuevos soles  

Útiles de escritorio  180.00 

Alquiler de la computadora  120.00 

Viáticos  200.00 

Compra del USEB 36.00 

Un millar de papel bond 30.00 

Diapositivas  60.00 

Canon multimedia (Alquiler) 50.00 

Material de fichas de consulta  80.00 

Total  730.00 



101 

 

CONCLUSIONES. 

PRIMERA:  El subrayado como una de las estrategias mejora la comprensión lectora de los 

alumnos del quinto grado de la Institución Educativa 40073 del distrito de 

Santa  Rita de Siguas, región Arequipa, donde se puede apreciar que una 

buena comprensión lectora mejora los resultados académicos de los 

estudiantes, de lo contrario los resultados académicos serian deficientes. 

Segunda:    Existe relación  entre la comprensión lectora literal y el rendimiento académico 

en los alumnos de quinto grado de nivel  Primaria de la Institución Educativa 

40073 del distrito de Santa  Rita de Siguas, región Arequipa;   ya que se 

evidencia  nivel regular en la comprensión literal. 

 

Tercera:  Existe relación directa entre la comprensión lectora inferencial y el 

rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de Nivel Primaria 

de la Institución Educativa 40073 del distrito de Santa  Rita de Siguas, región 

Arequipa; ya que se aprecia el nivel bajo en comprensión inferencial 

Cuarta:  Existe relación significativa  entre la comprensión lectora criterial y el 

rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de Nivel Primaria 

de la Institución Educativa 40073 del distrito de Santa  Rita de Siguas, región 

Arequipa;  ya que muestran nivel  bajo en la comprensión criterial. 

Quinta:  En nuestra Institución Educativa 40073 del distrito de Santa Rita de Siguas 

perteneciente a la UGEL la Joya de la región Arequipa, se evidencia  que el 

rendimiento en Comprensión Lectora de los estudiantes  es de nivel regular; 

de otro lado se puede determinar que  los estudiantes en cuanto a lo referido 

anteriormente, no todos aplican las técnicas como parafraseo, análisis de 

lectura, subrayado, etc. Por lo que es de gran importancia aplicar las 

estrategias de comprensión lectora.  
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SUGERENCIAS. 

 

Primera:  Se debe dar capacitación a la plana docente de la Institución Educativa 40073 

del distrito de Santa  Rita de Siguas, región Arequipa; en la aplicación de 

estrategias cognitivas y metacognitivas para el desarrollar de las capacidades 

de comprensión lectora y que permitan al estudiante adquirir los 

conocimientos y destrezas, así como un aprendizaje autónomo y eficiente, 

mediante el manejo de diferentes  estrategias. 

 

Segunda:  Se sugiere  desarrollar en los estudiantes una actitud positiva hacia la lectura, 

de manera que se convierta en un hábito, bajo la forma de programas de 

estimulación que favorezca el proceso comprensivo de los textos. 

Tercera:  Los docentes deben tener en cuenta el uso de materiales lectores de distinto 

tipo y presentación; de tal modo que se haga del acto lector una experiencia 

agradable y de interés para el  estudiante. 

 

Cuarta: Dar orientación a los padres para que tomen conciencia de la importancia que 

tiene el ser modelo de conducta y actitud positiva hacia la lectura para con sus 

hijos, siendo trascendental que estos modelos se inicien desde los primeros 

años de su formación académica.                
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LECTURAS  

BIOGRAFÍA 

¿Has escuchado alguna vez esta extraña palabra? Posiblemente sí pero no sabes muy bien 

cuál es su significado ¡No te preocupes, ahora mismo vas a descubrirlo! 

Biografía es una palabra proveniente del griego que significa “escribir la vida”. Una 

biografía, por tanto, es la narración en la que un escritor relata la vida de otra persona. Para 

ello tiene que reunir muchos datos, investigar en profundidad, y asegurarse de que la 

información es real si no quiere meter la pata. En una biografía se debe tratar de contar 

siempre la verdad. 

Las biografías son muy interesantes porque gracias a esa dura tarea de investigación que 

previamente ha realizado el autor podemos conocer cómo fue la vida de muchos personajes 

importantes de la Historia: escritores, políticos, pintores, reyes, músicos, científicos, 

actores… 

Si se trata de un personaje histórico la biografía relata su trayectoria vital hasta el momento 

de su muerte. En cambio, si el personaje todavía vive, cuenta su vida hasta ese momento. En 

este último caso el escritor dispone de mucha más información ya que tiene la opción de 

preguntarle al protagonista cosas sobre su vida y después completar la información 

recurriendo a familiares o amigos, a menudo encantados de contar anécdotas curiosas y 

experiencias que han vivido de primera mano con él. 

Imagina que te regalan una biografía del más grande pintor del siglo XX y uno de los artistas 

más importantes de todos los tiempos: Pablo Picasso. 

¿Qué crees que vas a encontrar en sus páginas? Seguro que lo has adivinado: un relato acerca 

de cuándo y dónde nació, cómo era su familia, cuál fue su colegio, por qué razón empezó su 

afición por la pintura, qué tipo de cosas le gustaba hacer en su tiempo libre, los viajes que 

hizo, de quién se enamoró, cuál fue el primer cuadro que vendió, los premios que recibió… 

Y así, hasta el momento de su muerte en 1973, a la edad de 91 años. 

Esta lectura te permitirá aprender un montón de cosas sobre la vida y obra del genio, pero 

también te dará mucha información sobre la época en que vivió, como por ejemplo, cómo 

era la España de su infancia y juventud, qué ambiente bohemio y artístico había en París 

cuando se fue a vivir allí, qué sucedió en Europa cuando estallaron las Guerras Mundiales y 

la Guerra Civil Española, etc. 

Las biografías, por tanto, nos permiten conocer la vida de una persona y además nos 

sumergen en los lugares y acontecimientos que rodearon su existencia. Si lo piensas 

detenidamente verás que esto es fundamental: tú no serías tal y como eres, tú no serías 
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realmente tú, si hubieras nacido en el siglo XV en un palacio de Florencia ¿verdad? Pues 

tampoco Picasso habría sido Picasso ni habría pintado cuadros cubistas si hubiera sido el 

hijo de un soldado de la Antigua Roma y hubiera crecido rodeado de espadas en vez de 

pinceles. 

Como puedes ver en este sencillo ejemplo, el entorno familiar, social y cultural en que 

nacemos por azar, unido a la época en que nos ha tocado vivir, determina nuestra existencia. 

Esto es clave a la hora de explicar cómo ha sido la personalidad y la vida de cualquier ser 

humano, y por tanto, imprescindible a la hora de redactar una biografía. 

Hoy en día, gracias a la tecnología, las biografías pueden ser contadas de otras maneras, 

como por ejemplo, a través de películas o documentales. 

Una curiosidad: cuando una persona decide escribir la historia de su propia vida se llama 

autobiografía. 
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CURIOSIDADES DE LAS JIRAFAS 

Las jirafas son grandes mamíferos que viven a lo largo y ancho del continente africano. Su 

hábitat natural son las extensas llanuras, los bosques y las sabanas. 

Las jirafas tienen el cuerpo estilizado y muy singular gracias a que poseen cuatro grandes 

patas y un larguísimo cuello. Miden hasta seis metros, así que pueden presumir, sin temor a 

equivocarse, de ser los animales más altos del planeta. 

En su cabeza destacan dos pequeños cuernos cubiertos de pelo llamados osiconos, y a cada 

lado de su simpática carita, dos enormes ojos saltones que les permiten una visión 

panorámica de su entorno. 

Otra de sus peculiaridades es que poseen un hermoso pelaje color crema salpicado de 

manchas en diferentes tonos de marrón. Este pelaje tiene una función fundamentalmente 

práctica: las ayuda a camuflarse para despistar a posibles enemigos. Además, para reforzar 

su propia seguridad, este curioso “abrigo” posee un olor natural característico que ahuyenta 

a los parásitos. 

No verás nunca a una jirafa alimentarse de carne o pescado. Se trata de un animal herbívoro 

que, como habrás visto en el zoo o en algún documental, pasa la mayor parte de su tiempo 

comiendo ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la razón? Bueno, es fácil de deducir: es tan 

grande que para sobrevivir necesita ingerir, como mínimo, quince kilos de alimento al día. 

Como es tan alta puede alcanzar con facilidad los frutos de las copas de los árboles a los que 

los demás animales no pueden acceder ni en sus mejores sueños. Los coge hábilmente con 

ayuda de su lengua grande, fuerte y prensil; esto último significa que la puede retorcer a su 

antojo para agarrar las ramas de los árboles e incluso arrancarlas ¡El interior de su boca es 

tan duro y resistente que hasta puede morder ramas cubiertas de espinas sin hacerse ningún 

daño! 

La jirafa es un rumiante porque masca el alimento, lo traga, lo digiere un poco, y lo vuelve 

a llevar a la boca para seguir masticándolo. En cuanto a su menú diario favorito, no hay 

duda: le chiflan las hojas de acacia, y como es una glotona, las come sin parar. Por el 

contrario, no necesita beber mucha agua y con dormir un par de horitas al día tiene suficiente. 

En cuanto al carácter hay que decir que, aunque a veces los machos se pelean entre sí, la 

jirafa es un animal de carácter tranquilo que vive una media de veinticinco años de forma 

pacífica junto a sus congéneres. 
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ALASKA 

Alaska es el estado más extenso de los cincuenta que tiene Estados Unidos de América. Está 

situado al noroeste del continente, muy cerca del Polo Norte. Su nombre significa “tierra 

grande” y su capital es una ciudad llamada Juneau. 

Como se trata de un territorio inmenso su climatología varía mucho de unas regiones a otras. 

En parte de la costa y en el sur, el clima es suave y lluvioso durante todo el año; en cambio, 

en el interior, las temperaturas son tan extremas que en invierno rondan los  -50 grados 

centígrados ¡Si algún día vas no te olvides de meter abrigo, gorro, guantes y botas en la 

maleta! 

Son pocos los valientes que se animan a vivir allí todo el año y por esta razón, las ciudades 

son muy escasas y la densidad de población es bajísima: ¡solamente un habitante por cada 

Km2! 

Un 15% de los pobladores de Alaska son esquimales pertenecientes a diferentes pueblos 

aborígenes que ocupan las tierras del Ártico desde hace cientos de años, como los inuit o los 

yupik. El resto son, en su mayoría, de raza blanca. 

La economía de Alaska se basa en la minería y en la industria del petróleo. La pesca (de 

salmón y bacalao principalmente) y el turismo también son una importante fuente de 

ingresos. 

Alaska tiene unos paisajes naturales increíbles. Una parte del estado posee grandes valles y 

los bosques de coníferas más altas del mundo;  la otra es una gran zona ocupada por la tundra, 

es decir, por una vegetación baja formada por musgos, líquenes y algún que otro arbusto. 

Aquí no crecen los árboles porque el suelo permanece continuamente congelado. Como te 

puedes imaginar, en Alaska se encuentran algunos de los más impresionantes glaciares del 

planeta. 

En cuanto a fauna, Alaska es tierra de osos polares, ballenas, focas, alces, lobos… En sus 

frías y cristalinas aguas habitan hasta seis variedades de salmón salvaje de gran valor 

gastronómico. 

Por último debes saber que uno de los grandes atractivos de Alaska es que es de los pocos 

lugares en el mundo donde se puede observar el impactante fenómeno de luz y color 

conocido como aurora boreal. 

 


