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RESUMEN 

     El presente estudio denominado: Estrategias para mejorar la  comprensión 

lectora en los estudiantes del 2° grado de primaria de la I.E. N° 41048-Cocachacra; 

tuvo como problemática principal: ¿Cuál es la relación que existe entre la aplicación de 

estrategias de lectura y la comprensión de textos en los estudiantes del 2° grado de 

primaria de la I.E. N° 41048-Cocachacra?,   para lo cual se formuló como objetivo: 

Determinar la relación entre las estrategias para la comprensión de textos y los niveles 

de comprensión lectora en los estudiantes del 2° grado de primaria; asimismo se  

planteó como hipótesis que existe relación directa y significativa entre la aplicación de 

estrategias de lectura y la comprensión de textos en los estudiantes del 2° grado de 

primaria de la I.E. N° 41048-Cocachacra. 

        Es así como este trabajo de investigación pretende mejorar la práctica docente y la 

efectividad de la comprensión lectora en los alumnos de 2° grado del Tercer ciclo de 

Educación Primaria, proponiendo una mejor experiencia didáctica que entregará 

actividades estratégicas y recursos para que los profesores obtengan mejores 

herramientas en el trabajo con sus alumnos en el aula. 

 

Palabras claves: Estrategias, Comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

              The present study called: Strategies to improve Reading comprehension in the 

2nd grade students of the I.E. No. 41048-Cocachacra; had as main problem: What is the 

relationship between the application of reading strategies and text comprehension in the 

2nd grade students of the I.E. No. 41048-Cocachacra ?, for which the objective was 

formulated: Determine the relationship between the strategies for the comprehension of 

texts and the levels of reading comprehension in 2nd grade primary school students; 

likewise. 

He hypothesized that there is a direct and significant relationship between the 

application of reading strategies and the comprehension of texts in the 2nd grade 

students of the I.E. No. 41048-Cocachacra. 

 

       This is how this research work aims to improve teaching practice and the 

effectiveness of reading comprehension in 2nd grade students of the Third cycle of 

Primary Education, proposing a better teaching experience that will deliver strategic 

activities and resources for teachers to obtain better tools at work with their students in 

the classroom. 

 

 

Keywords: Strategies, reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

La comprensión lectora está presente en todos los escenarios académicos de los 

diferentes niveles educativos, se considera como una actividad crucial para 

el aprendizaje escolar, dado que una gran cantidad de información que los alumnos 

adquieren, discuten y analizan en las aulas surgen a partir de los textos escritos, la 

autora Díaz Barriga, dice lo siguiente: 

"la comprensión de la lectura es una actividad estratégica porque el lector reconoce 

sus alcances y limitaciones de memoria, y sabe que de no proceder utilizando y 

organizando sus recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y adaptativa, el 

resultado de su comprensión de la información relevante del texto puede verse 

sensiblemente disminuida o no alcanzarse". (Díaz, 2000:143). 

Si el lector no utiliza las estrategias adecuadas para leer un texto, simple y 

sencillamente no logra el propósito de comprensión, para que haya una lectura 

comprensiva tiene que poner en práctica todos sus recursos cognitivos y meta 

cognitivos. En este sentido la autora Cazares, propone una técnica interesante 

denominada Cloze para el desarrollo de la comprensión lectora, La técnica de Cloze 

consiste en la omisión de algunas palabras de un texto o párrafo, con el fin de que el 

niño y niña sustituya dichos vacíos utilizando las referencias contextuales que entrega el 

texto a manera de mantener el sentido y objetivo de este texto. Así las restricciones 

léxicas, sintácticas, semánticas y discursivas que el Cloze ofrece activa sin duda los 

recursos que el lector tiene para hacer uso de las distintas fuentes de información. 

(Cazares: 2009). 

Desde esta perspectiva la comprensión de la lectura permite al sujeto la posibilidad 

de acceder a la cultura del conocimiento del contexto en la cual forma parte, también el 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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uso de la lengua escrita sirve como potenciación del conocimiento como progreso 

individual y grupal. Lo más importante que mencionan los autores es fomentar en los 

alumnos el gusto y el placer por la lectura para que se desarrollen intelectualmente. 

En los últimos años, varios autores, se han interesado por estudiar la lectura, entre 

ellos Cooper (1998), Colomer (1996) y Carney (1996), citados por la autora Murillo, 

2004), entre otros coinciden en señalar que las investigaciones se pueden agrupar en 

tres posturas: 

1.- Modelo ascendente (hace énfasis en el desciframiento) 

2.- Modelo descendente (desataca los conocimientos del lector) 

3.-. Modelo interactivo (parte de la interacción lector texto)" (Murillo, 2004:79). 

El primer modelo sostiene que leer es desciframiento, entendiendo como 

desciframiento, el reconocimiento de las letras, las palabras, y las oraciones. En dicho 

modelo el lector reconoce los vocablos y automáticamente comprende el texto. 

De acuerdo a Colomer y Camps (1996) y de Vega (1990), la primera postura, queda 

enmarcada en el modelo ascendente, porque el lector parte del reconocimiento de letras, 

sigue un recorrido lineal que abarca, reconocimiento de sílabas, 

palabras, codificación sintáctica hasta llegar a la integración semántica. Es decir un 

proceso arriba – abajo. 

El segundo modelo es llamado descendente en el cual sostiene que el buen lector se 

apoya más en sus conocimientos semánticos y sintácticos que en los rasgos gráficos al 

construir el significado del texto. 

El tercer modelo es llamado interactivo, abarca las investigaciones más recientes en las 

que se les da mayor importancia a las aportaciones de la psicología y la lingüista. En 

ellas se pone atención al papel del lector y a la forma en que interactúa con el texto a 

partir de sus conocimientos previos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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A partir del modelo interactivo, se explica que al leer se da una relación bidireccional 

entre los niveles que intervienen en el proceso de lectura, "los procesos de arriba – 

abajo generan anticipaciones que posteriormente deben ser confirmadas por los 

procesos abajo – arriba" (De vega, 1986:98, citada por Murillo, 2004:79). 

              A través del modelo interactivo, la comprensión como resultado final de la 

lectura, se logra cuando: 

 "los procesos de decodificación se encuentran lo suficientemente adquiridos 

como para que la atención pueda dirigirse hacia el procesamiento semántico del 

texto. 

 La información contenida en el material leído se integra con los conocimientos 

previos que posee el lector. 

 El proceso se adapta a los distintos propósitos de lectura, lo que requiere del 

lector, actuar estratégicamente" (Van Dijk, 2000, citado por González, 2010). 

Después de hacer un amplio y profundo análisis a los tres modelos mencionados, en 

el presente artículo se asume el modelo interactivo porque parte de los conocimientos 

previos que posee el lector y en la lectura está presente la triada, el lector, el texto y el 

contexto. 

Se han realizado estudios en comprensión lectora en diferentes países. Así, tenemos 

que en España, se ha investigado sobre las deficiencias en las habilidades básicas e 

imprescindibles para el adecuado proceso de aprendizaje como lo es la habilidad en 

comprensión lectora y la expresión escrita, con la finalidad de elaborar modelos 

estratégicos para la mejora de la competencia comprensiva y expresiva de los alumnos 

(Hernández, 2001).  

Este es un trabajo de Investigación Educativa en el que se contempla información 

sobre la comprensión lectora, esperando sea de utilidad para el lector que requiera una 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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consulta, también contiene algunas recomendaciones para los docentes interesados en 

promover la comprensión de textos ya que es base para que los alumnos se apropien de 

los contenidos curriculares y eleven su nivel de aprovechamiento escolar, ya que la 

actividad de lectura debe considerarse como un trabajo agradable e interesante para el 

alumno y no realizarlo con monotonía para inculcar el hábito por la lectura. Las 

estrategias de enseñanza de lectura son elementos importantes en esta actividad ya que 

dan la oportunidad de reflexionar sobre lo leído, rescatar información y emitir juicios 

valorativos. 
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CAPÍTULO   I 

 MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES LOCALES 

       Las profesoras: 

LIMA CONDORI, MERY RUTH-CONDORI ZÁRATE, MARITZA NELLY, 

desarrollaron un estudio de investigación titulado: “ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA Y NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 2° GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN EN EL DISTRITO DE MOLLENDO”. 

En este diseño, conceptúa a la comprensión lectora como un proceso por el cual el 

niño descubre y disfruta con la lectura; favoreciéndolo en el desarrollo de 

comprensión lectora en los niveles; Literal e inferencial y crítico en los estudiantes 

de segundo grado. Todo proceso de la lectura lleva un mensaje y que todo texto 

posee un significado que el lector debe comprenderlo e interpretarlo. De manera que, 

durante el mismo, el lector debe procesar en su cerebro mediante estrategias diversas 

toda la información ofrecida por el texto de lectura. 
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1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Contreras (2005) realizó un estudio sobre la comprensión lectora y la expresión 

escrita en el aprendizaje significativo en los estudiantes del 1 Ciclo de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de la Universidad Señor de Sipán, de ésta se desprenden 

las siguientes conclusiones: 

Finalizado el programa implementado que analizó la comprensión lectora, 

expresión escrita y su relación con el mejoramiento de la calidad de aprendizaje, se 

pudo afirmar que existe una relación positiva, pues los estudiantes del primer ciclo 

dela Escuela Profesional de Contabilidad, que han trabajado bajo la influencia del 

programa implementado, mejoraron notablemente su rendimiento académico en 

relación con el grupo control, conformado por los estudiantes del primer ciclo de la 

Escuela Profesional de Administración. 

Aplicadas las estrategias de comprensión lectora, el aprendizaje fue de manera 

significativa en el grupo experimental, quienes incrementaron su promedio general 

de 11 ,45 a 15,05 puntos, en relación con el grupo de control, que sólo incrementó 

su promedio de 10,20 puntos a 12,55 puntos. 

Castillo (2009), elaboró un programa “Leer y Comprender” el cual fue aplicado 

en 22 niños del segundo grado de Educación Primaria de la I.E.P San Antonio 

Abad del distrito de San Miguel. Este programa tuvo como objetivo general 

experimentar los efectos del programa “Leer y Comprender” en el aprendizaje de la 

comprensión lectora. El estudio presentó un diseño cuasi experimental y tiene 

como instrumento un cuestionario validado de comprensión lectora basado en dos 

lecturas extraídas de un texto de la Editorial Santillana correspondiente al segundo 

grado. 
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Al concluir el programa, se llegó a la conclusión que los alumnos del grupo 

experimental mejoraron sensiblemente en forma global la comprensión lectora en 

su dimensión de “identificación de situaciones relevantes”, redacción de textos 

narrativos e inferencias. 

Falcón, Llerena, Loyola, Ribera y Rojas (1999) realizaron un estudio titulado 

Aplicación de estrategias de lectura en el taller "aprendiendo a leer" para mejorar la 

comprensión lectora de los alumnos del primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa José Antonio Encinas No 7059, sustentado en el Instituto 

Pedagógico Monterrico. Esta investigación tuvo diseño cuasi experimental, extraer 

las siguientes conclusiones: 

Propone el desarrollo y uso de estrategias de lectura dentro de un taller, para así 

incrementar el nivel de comprensión lectora. Esta propuesta percibe la lectura 

dentro de los parámetros del constructivismo, por ello ven la lectura como una 

actividad que el alumno desarrolla de manera activa y organizada. 

Los instrumentos que sirven para medir el nivel de lectura alcanzado por los 

alumnos que participaron en el taller son idóneos y pertinentes, ya que les permite 

identificar los logros alcanzados por los alumnos. Esto relaciona con la presente 

investigación, por cuanto tiene como objetivo mejorar la comprensión lectora. 

1.3 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

         Malina, M. (2006) realizó un estudio sobre "Las habilidades de comprensión 

lectora en la etapa de Educación Infantil. Una propuesta de intervención didáctica". 

Esta tesis permitió obtener el grado de Doctor sustentado en la Universidad de 

Granada, España; con una muestra de 73 alumnos del Centro 1 y 26 del Centro 2. Se 

realizó la aplicación de pruebas distintas, tales como de vocabulario, de sintaxis y de 

lectura oral de ilustraciones. Este estudio nos muestra, que, para ampliar el 
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vocabulario activo y pasivo de los niños, depende de la puesta en práctica de un 

programa para llevar a cabo una enseñanza sistemática de vocabulario que permita el 

progreso en el mismo, aumentando el caudal pasivo y activo de los sujetos. 

    Este estudio fue un aporte esencial en el desarrollo de la tesis ya que muestra que 

debe de existir una metodología adecuada para mejorar la comprensión de textos, 

particularmente el vocabulario, así como también aporta con bases teóricas sobre la 

enseñanza de la comprensión lectora, definiéndola como un proceso ascendente, 

descendente e interactivo que establecen conexión con los métodos de enseñanza -

aprendizaje. 

         Pérez, Y. (2004) realizó un estudio sobre el "Uso de estrategias para mejorar el 

nivel de comprensión lectora en los niños de 4° grado de educación básica de la U.E. 

"Tomás Rafael Giménez" De Barquisimeto" sustentado en la Universidad Nacional 

Abierta, Venezuela, para obtener el grado de Maestría en Dificultades del 

Aprendizaje, realizada con el objetivo de determinarla efectividad del uso de 

estrategias de comprensión lectora en los alumnos de 4° grado, con una muestra de 

18 alumnos a quienes se les evaluó mediante una prueba de diagnóstico de 

contenidos y otra prueba diagnóstica de intereses y necesidades, su principal 

hallazgo fue: Los resultados hallados de la prueba tomada luego de las aplicaciones 

de estrategias de comprensión lectora fueron superiores en promedios a los 

resultados antes de la aplicación de estas estrategias. Lo cual permitió afirmar que el 

uso de las estrategias para la comprensión lectora influye en el desarrollo de la 

misma. 

          El aporte de este estudio consta en afirmar la eficacia de las estrategias de lectura 

de Solé, debido que se toma como base sus procedimientos que se clasifican de 
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acuerdo al momento en que ocurre el proceso de la comprensión del texto, estas son: 

pre- instrucciones, co-instruccionales y post-instruccionales. 

         Barrera (2009), realizaron un estudio experimental en 40 estudiantes de 2do a 4to 

grado de primaria de un colegio municipal en Marília (Brasil) en el cual se aplicaba 

un programa de refuerzo en lectura y fonología. Los resultados mostraron que el 

programa era efectivo mejorando significativamente la percepción, producción y 

manipulación de sonidos y silabas interviniendo directamente en las habilidades 

necesarias para la comprensión de lectura. 

1.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.4.1. COMPRENSIÓN:  

La comprensión es una facultad del ser humano para percibir las cosas y 

entender las implicaciones de una determinada cuestión.  

La comprensión implica la capacidad para entender algo en un contexto en 

forma amplia, con todas sus implicaciones, haciendo uso de la inteligencia y de 

la memoria en un proceso intelectual de creación más profundo que el simple 

saber o memorizar.  

Por ejemplo, sabemos por el intelecto la idea de que Dios mora en nosotros, 

la conocemos conceptualmente porque alguien nos lo ha dicho o porque nos 

enseñaron a creer en ello. Pero muy diferente es comprender sus implicaciones 

profundas, el por qué mora en mí, para qué, en qué parte de mi ser lo hace. 

1.4.2. COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 

La comprensión lectora es un proceso constructivo y de interacción entre 

un lector -con sus expectativas y conocimientos previos- y un texto -con su 

estructura y contenidos-, en el cual, a través de la lectura, se construyen nuevos 

significados. 
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Para Aldo Montenegro, académico de la Universidad Finis Terrae se puede 

hablar de comprensión lectora cuando el que desarrolla esta habilidad “puede 

extraer y construir el significado de textos escritos, no solo a nivel literal, sino 

que además puede interpretar lo que lee”.  

Similar es lo descrito por el Dr. Hugo Sánchez (2013), para quien el proceso 

de comprender una lectura es darse cuenta del mensaje que transmite el autor, 

captar la idea central del texto a partir del significado que le encuentre en cada 

uno de los párrafos, “el lector se da cuenta de qué se le está comunicando, y 

hace uso de las ideas que se le transmiten”.  

1.4.3. ENSEÑANZA: 

La enseñanza refiere a la transmisión de conocimientos, valores e ideas entre 

las personas. Si bien esta acción suele ser relacionada solo con ciertos ámbitos 

académicos, cabe destacar que no es el único medio de aprendizaje. 

Pueden ser mencionadas otras instituciones, como religiosas o clubes y 

también fuera de las mismas, sea en familia, actividades culturales, con amigos 

etc. En estos últimos casos la enseñanza deja de ser estrictamente planificada, 

para tomar una forma mucho más improvisada. Sin embargo, esto no significa 

que no puede tener efectos trascendentales sobre aquella persona que reciba las 

enseñanzas. 

1.4.4. APRENDIZAJE: 

El Aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir 

de experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio 

físico y social en el que se desenvuelve. Algunos lo conciben como un cambio 

relativamente permanente de la conducta, que tiene lugar como resultado de la 

práctica. Lo que se aprende es conservado por el organismo en forma más o 

http://concepto.de/ensenanza/
http://concepto.de/conocimiento/
http://concepto.de/valores-humanos/
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menos permanente y está disponible para entrar en acción cuando la ocasión la 

requiera. El hombre desde que nace lleva a cabo de principio a fin procesos 

aprendidos. La acción del medio, de las personas que le rodean, van modelando 

sus actividades en un sentido adaptativo.  

1.4.5. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

     El aprendizaje significativo se presenta cuando el niño estimula sus 

conocimientos previos, es decir, que este proceso se da conforme va pasando el 

tiempo y el pequeño va aprendiendo nuevas cosas. Dicho aprendizaje se efectúa 

a partir de lo que ya se conoce. 

Además el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se 

manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los 

tipos de experiencias que tenga cada niño. 

       Dentro de las condiciones del aprendizaje significativo, se exponen dos 

condiciones resultantes de la pericia docente: 

- Primero se tiene que elaborar el material necesario para ofrecer una correcta 

enseñanza y de esta manera obtener un aprendizaje significativo. 

- En segundo lugar, se deben estimular los conocimientos previos para que lo 

anterior nos permita abordar un nuevo aprendizaje.  

Como docentes debemos partir desde el conocimiento previo del alumno para 

un correcto desarrollo del aprendizaje. 

1.4.6. ESTRATEGIAS: 

Las estrategias de enseñanza se definen como los procedimientos o recursos 

utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. 

Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias de enseñanza permite a 

los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de 

http://conceptodefinicion.de/accion/
http://medina-psicologia.ugr.es/cienciacognitiva/?p=154
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cooperación y vivencial. Las vivencias reiteradas de trabajo en equipo 

cooperativo hacen posible el aprendizaje de valores y afectos que de otro modo es 

imposible de lograr. 

Es importante destacar que las estrategias como recurso de mediación deben de 

emplearse con determinada intensión, y por tanto deben de estar alineadas con los 

propósitos de aprendizaje, así como con las competencias a desarrollar. 

Cabe subrayar la importancia que representa el papel del docente en el proceso 

enseñanza aprendizaje ya que en el desarrollo de una sesión de clase el docente 

debe crear ambientes de aprendizaje propicios para aprender. 

1.4.7. CONSTRUCTIVISMO 

Es una teoría que pretende explicar cuál es la naturaleza del conocimiento 

humano. El aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende algo 

nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas ya sus propias estructuras 

mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 

conocimientos y experiencias que existen previamente. El proceso es subjetivo, 

ya que cada persona va modificando según sus experiencias. La experiencia 

conduce a la creación de esquemas mentales que almacenamos en nuestras 

mentes y que van creciendo y haciéndose más complejos a través de dos 

procesos complementarios: la asimilación y la acomodación (Piaget, 1955). El 

constructivismo también tiene un fuerte componente social, el desarrollo 

cultural aparece doblemente, primero en un nivel social y luego a nivel 

individual (Vygotsky, 1978). 
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 1.5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.5.1. Bases teóricas de comprensión lectora 

       ¿Cuál es la implicancia de la teoría de Vygotsky para la lectura? 

En primera instancia, reconocer que la lectura entendida como comprensión es 

un proceso cognitivo socialmente mediado. Ya sea que el niño lee muy bien o 

muy precariamente, este hecho es el resultado de las interacciones culturales con 

su medio social (padres, familia, pares, etc.), las cuales han provisto – o 

desprovisto – al niño de las herramientas para la lectura. Cuando un niño ve que 

sus padres son lectores, es muy probable que exista una tendencia de este niño 

hacia la lectura, pero si las personas de su entorno inmediato no leen, es 

probable que el niño tampoco lo haga. 

Visto de otra manera, el hecho de que la lectura sea considerada un 

aprendizaje mediado socialmente también implica que, al momento de enseñar 

este proceso, los docentes deben hacer uso de esta concepción. Es el adulto (en 

este caso, el docente) el que debe mediar entre el estudiante y la lectura, dando 

apoyos adecuados para cada estudiante-lector justo en su zona de desarrollo 

próximo (ZDP). La lectura así entendida ya no puede ser entregar un texto a un 

niño con una guía de muchas preguntas de toda índole para que él las desarrolle 

por su cuenta con solo leer. El docente debe enseñar cómo se comprende, los 

pasos que hay que dar para llegar a comprender, las herramientas que se deben 

usar y los caminos por los que se debe transitar hacia la comprensión de un 

texto. 

Pero esta ayuda no debe ser directa, sino que de un modo por el cual sea el 

propio estudiante quien vaya descubriendo lo que debe realizar para comprender 
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y aprendiendo cómo hacerlo en cuanto a los pasos, estrategias, técnicas y 

conceptos involucrados en la comprensión de textos escritos. 

En segunda instancia, en este proceso de comprensión se debe utilizar 

un sistema de signos – el lenguaje. Desde una perspectiva obvia, es el mismo 

texto el que provee ese sistema de signos de manera escrita. Desde la 

perspectiva de la enseñanza, un docente que enseña a comprender no puede ser 

un ente pasivo que mira cómo los estudiantes responden una guía para luego 

corregir si lo hicieron bien o mal. El docente debe utilizar el lenguaje, conversar 

con sus alumnos sobre el texto, expresar lo que la lectura le hace sentir, discutir 

con ellos sobre lo que se dice, verbalizar los pasos que él o ella están realizando 

para comprender, y un largo etc. 

Como tercer punto, el docente debe procurar trabajar en la ZDP de sus 

educandos, es decir, para cada alumno se necesitarán diferentes ayudas 

o andamiajes. Algunos necesitarán motivación para la lectura, otros necesitarán 

generar o recoger mayor conocimiento previo sobre el tema del que se va a leer, 

otros, sin embargo, tendrán problemas para inferir, y otros, para descubrir la 

macroestructura del texto porque se centran más en los detalles. 

Lo anterior significa un cambio en la manera de enseñar a comprender y a 

abordar la lectura de textos escritos. En primer lugar, porque hay que dotar a 

todos nuestros alumnos de las mismas herramientas a las que puedan echar 

mano para poder comprender un texto nuevo en el futuro. Hay que enseñarles 

diferentes tipos de estrategias de lectura y darles la gran herramienta de la 

metacognición. En segundo lugar, es un cambio porque implica realmente 

proveer andamiajes a cada alumno en sus necesidades lectoras específicas. No 
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basta con decirle a un niño que vuelva a leer el texto para encontrar la 

respuesta. 

El punto de las necesidades lectoras específicas de cada alumno es crítico. 

Implica que el docente realmente domine el tema de la comprensión de textos 

escritos y todos los sub-procesos involucrados: los niveles de representación, 

las inferencias, el uso de conocimiento previo de mundo y de dominio 

específico, la comprensión a nivel local y a nivel global (la macroestructura), 

el tipo de texto involucrado (la superestructura), el género textual que se está 

leyendo, las estrategias que deben usarse, la importancia de la metacognición, 

etc. Todo lo anterior para poder hacer un andamiaje adecuado con el alumno. 

Cada uno de los educandos tendrá una complicación específica con el mismo 

texto (unos tendrán problemas para resumir, otros para inferir, otros con el 

tema, etc.), lo que significa que el docente deberá dar respuestas adecuadas a 

cada una de estas necesidades específicas, justo en la ZDP, es decir, sobre 

el nivel real de ejecución o actuación de cada alumno. 

Finalmente, como último punto, la teoría de Vygotsky implica para la lectura 

que se debe procurar que el alumno realmente haya logrado traspasar al plano 

intrapersonal lo que ha aprendido socialmente (desde el plano interpersonal, 

culturalmente mediado) en clases, es decir, que su constructo de comprensión 

lectora sea el correcto, o que los constructos sobre cada concepto o sub-proceso 

de la lectura estén bien adquiridos. Esto implica que la lectura debe ser una 

actividad de enseñanza continua, que refuerce diferentes aspectos del proceso 

lector, que dé oportunidades de lectura de diferentes tipos de textos y géneros 

textuales; en suma, que sea un proceso de nunca acabar en la sala de clases. 
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1.5.2 ¿Qué es leer? 

Leer no es simplemente trasladar el material escrito a la lengua oral; esto sería 

solo una técnica de decodificación. Leer significa interactuar con un texto, 

comprenderlo y utilizarlo con fines específicos. 

La lectura no consiste en hacer una traducción de las grafías a expresión oral, 

Esto va más allá de esos símbolos ya que existe un mensaje que alguien ha 

tenido la intención de comunicar a través de la escritura, y es el lector quien 

descubre dicho mensaje. 

Para leer, Palacios (1994) “son necesarios dos tipos de información: visual y 

no visual. La información visual es aportada por el texto, la información no visual 

es aportada por el lector” en donde interactúan poniendo en juego conocimientos 

previos y competencia lingüística. 

La lectura “implica la posibilidad por parte del sujeto de realizar 

anticipaciones: la interacción entre la información no visual y la visual hace 

posible la construcción permanente de hipótesis sobre el significado y la forma de 

lo que sigue en el texto.” (Palacios, 1994, p. 23). 

La enseñanza de la lectura no debe hacer que su aprendizaje constituya una 

carga abrumadora para el niño, que lo haga sentirse incompetente para apropiarse 

de un instrumento que le va a ser tan necesario. Es imposible que nadie pueda 

encontrar satisfacción en algo que le representa un esfuerzo insalvable, que le 

devuelve una imagen devaluada de sí mismo. 

La enseñanza de la lectura necesariamente ha de incorporar su dimensión 

lúdica, personal e independiente. En todos los niveles de la escolaridad hay que 

encontrar tiempo y espacio programados para: el leer por leer, leer para uno 

mismo, sin otra finalidad que la de sentir el placer de leer.  
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Para muchos niños, la lectura es algo cotidiano, un tiempo compartido con los 

padres, teñido de relaciones afectivas, cálidas y afectuosas, en el curso del cual 

han podido descubrir el conocimiento más importante relativo a la lectura: que 

sirve para entrar en un mundo que amplía el medio más inmediato; ese 

conocimiento debería poder utilizarse y profundizarse en el centro educativo.  

Pero también hay otros niños que no han tenido la misma oportunidad de 

relacionarse con los libros; la escuela debe ser para ellos el lugar donde 

descubrirlos y disfrutarlos, donde pudieran vincular la lectura no sólo a un 

conjunto de reglas de descifrado, sino sobre todo a la posibilidad de tener acceso 

al significado del texto y al placer de leer. 

1.5.3. Causas que dificultan la comprensión lectora 

Habiendo profundizado sobre los aspectos intervinientes en la comprensión de 

textos, a continuación, se van a analizar cuáles son las diferentes variables que 

pueden provocar dificultades en la misma focalizando el análisis en los problemas de 

comprensión observados en alumnos en edad escolar. Cuando un niño o un 

adolescente tiene dificultades en la comprensión de textos, en general las mismas se 

observan en un bajo rendimiento académico y en una evidente dificultad para 

responder a preguntas sobre textos leídos. En este caso es importante prestar 

atención a los factores que se presentan a continuación para detectar el motivo de 

dicha dificultad y poder intervenir en función a la misma. Citoler (1996), clasifica 

como posibles factores intervinientes en las dificultades de comprensión lectora a 

“las deficiencias en la decodificación, la pobreza de vocabulario, la escasez de 

conocimientos previos, los problemas de memoria y el desconocimiento de 

estrategias de comprensión” (Citoler et al., p. 108): 
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 • Deficiencias en la decodificación: La falta de dominio de esta habilidad funciona 

como cuello de botella que impide la comprensión, ya que el alumno destina una 

gran cantidad de la energía disponible en la memoria de trabajo para realizar el 

proceso de decodificación, dejando pocos recursos para la implementación de 

estrategias de comprensión.  

• Pobreza de vocabulario: El conocimiento léxico del lector, la posesión de un 

vocabulario rico y bien interconectado es condición necesaria para la 

comprensión de textos. Por lo tanto, los lectores que identifican un menor número 

de palabras por tener un vocabulario acotado, tendrán dificultades para entender 

las relaciones entre las palabras y las proposiciones, por lo que no podrán acceder 

a la comprensión lectora. 

 • Escasez de conocimientos previos: Debido a la importancia anteriormente 

explicada de los conocimientos previos en la comprensión de textos, es evidente 

que cualquier dificultad en esta área conllevaría a dificultades en la comprensión. 

Hay diferentes causas que pueden explicar la falla de los conocimientos previos 

en la lectura:  

  Puede suceder que el lector no posea los conocimientos apropiados 

 Las señales del texto pueden ser insuficientes o poco explícitas para activar 

los conocimientos que en este caso el lector sí posee. 

 El lector puede activar conocimientos previos no relevantes al tema e 

interpretar la información de manera diferente a lo propuesto por el autor. En 

este caso el lector se guía por sus hipótesis sin verificar su autenticidad con la 

información del texto.  
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Nuevamente se pone en evidencia la importancia de exponer a los alumnos a 

textos adecuados a su nivel de conocimiento o de prepararlos conceptual o 

experimentalmente antes de leerlos. 

 • Problemas de memoria: La memoria de trabajo permite mantener la 

información recién leída y procesada por un corto período de tiempo 

mientras se procesa la nueva información que se va leyendo al mismo 

tiempo que recupera conocimientos previos de la memoria a largo plazo. 

Para tal fin, es indispensable que en la lectura los recursos de atención y memoria 

queden liberados de los procesos de decodificación e identificación de las palabras, ya 

supuestamente automatizados. Cualquier dificultad a nivel de la atención y de la 

memoria de trabajo interfiere en la posibilidad de extraer las relaciones semánticas y 

sintácticas entre las palabras y recordar el sentido de las frases leídas para captar el 

significado global del texto.  

• Desconocimiento o falta de dominio de las estrategias de comprensión: Un 

déficit estratégico en la lectura estaría dado por una actitud pasiva del 

lector carente de esfuerzo hacia la búsqueda y construcción del significado 

y por lo tanto sin un ajuste de las estrategias de lectura a las demandas de 

la tarea y del texto.  

En relación a este aspecto, existe un consenso entre los investigadores sobre la 

necesidad de enseñar de manera explícita estrategias de comprensión lectora a los 

alumnos, como se expuso anteriormente. Dichas estrategias consistirían en: Plantear 

objetivos de lectura Anticipar el contenido del texto Realizar hipótesis de lectura 

Realizar inferencias completando la información con conocimientos previos Verificar si 

las predicciones se cumplen Modificar las mismas en caso de no corroborarse. 

Controlar que se esté comprendiendo  
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• Escaso control y dirección del proceso lector: La conciencia de las 

habilidades y estrategias necesarias para llevar a cabo la lectura y la 

capacidad para guiar, revisar, evaluar y controlar dicha actividad son 

indispensables para la comprensión de textos. Actualmente, existen varios 

programas de intervención que instruyen a los alumnos sobre cómo 

controlar y evaluar el proceso de lectura. 

Diez consejos infalibles para que los niños ODIEN los libros (para padres y 

maestros): 

1°. Cuando empiecen a leer en voz alta, interrúmpelos constantemente para marcarles 

sus errores. 

A ti también se te quitarían las ganas de seguir leyendo. 

2° Oblígales a leer. 

Nada más eficiente que una simple palabra, “lee”, para conseguir el efecto contrario.  

3°  Menosprecia sus gustos y no respetes su criterio. 

¿Qué es mejor, que lean lo que les gusta o que no lean? 

4° Imponles lecturas. 

Esa novela que tanto te gustó a su edad no tiene por qué ser de su agrado. 

5° Pídeles que te hagan un resumen. 

No dejes que asocien los libros con los deberes. 

6°  Controla todo lo que leen. 

Interesarse no significa examinarlos e interrogarlos. 

7°  Recuérdales los beneficios de leer. 

“Los niños que leen sacan mejores notas, como tu amigo”… y el chaval perdió las 

ganas de leer y tomó manía al amigo. 
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8° Relaciona los libros sólo con los deberes. 

Un libro no ha de ser sólo un instrumento para aprender cosas. 

9°  Castígalos sin tele por no leer. 

Convirtamos la tele en nuestro aliado: ¿cuántas películas infantiles se basan en 

libros? 

10°  Exígeles lecturas inadecuadas. 

    No por ser bueno y correcto es adecuado a su edad o estado madurativo. Ahora ya 

sabemos cómo nuestros niños y niñas pueden odiar la lectura. Sin querer también 

hemos aprendido como amarla. La ruta a seguir esta en tus manos. 

1.5.4. El papel de las estrategias de lectura 

     Papel de las estrategias de lectura en el fortalecimiento de la comprensión 

lectora 

Existen autores que coinciden en afirmar que una persona comprende lo que lee 

cuando es producto de tres condiciones, (Solé 2000. p, 45): 

1) De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su estructura 

resulte familiar o conocida, y de que su léxico, sintaxis y coherencia interna o sean 

un nivel aceptable. 

2) Del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el 

contenido del texto. En otras palabras, de la posibilidad de que el lector posea los 

conocimientos necesarios que le van a permitir la atribución de significado a los 

contenidos del texto. 

3) De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y 

recuerdo de lo que lee, así como detectar y compensar los posibles errores o fallos 

de comprensión. 
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    Estas estrategias son las responsables de que pueda construirse una interpretación 

para el texto y de que el lector sea consciente de qué entiende y qué no entiende, 

para proceder a solucionar el problema con que se encuentra. 

    En síntesis, se deben de enseñar y desarrollar estrategias porque queremos hacer 

lectores autónomos, capaces de aprender a partir de textos. Para ello, quien lee debe 

ser capaz de interrogarse acerca de su propia comprensión, establecer relaciones 

entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar su 

conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que permitan transferir lo 

aprendido a otros contextos distintos. 

1.5.5. Estrategias de comprensión lectora 

A) Estrategias cognitivas 

Se refiere a aquellas acciones internamente organizadas que son utilizadas por el 

individuo para gobernar sus procesos de atender, pensar y resolver problemas 

(Procesar la información y regular dicho procesamiento). 

       Comprender las estrategias de procesamiento y las de ejecución. Las estrategias de 

procesamiento son aquellas que las personas usan normalmente en forma 

inconsciente para mejorar sus posibilidades de ingresar y almacenar información. 

Las estrategias de ejecución incluyen la recuperación de los datos guardados y su 

aplicación para algún fin. 

a) Estrategias Cognitivas para la toma de Decisiones. 

           La secuencia especifica que un individuo utiliza, de forma habitual, para elegir 

entre diversas opciones y apostar por una determinada pauta de actuación. 
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b) Estrategias Cognitivas de Memoria 

           La secuencia especifica utilizada habitualmente por una persona para almacenar 

y/o recuperar información relevante producto de su interacción con el medio o 

como resultado de determinados procesos mentales internos. 

c) Estrategias Cognitivas de Aprendizaje 

   La secuencia especifica utilizada por el individuo con el fin último de adquirir  

nueva información o mejorar su propio repertorio de habilidades y capacidades, 

tanto de naturaleza cognitiva como afectiva o conductual. 

d) Estrategias Cognitivas de Creatividad 

           La secuencia especifica utilizada por el individuo para generar y desarrollar 

nuevas posibilidades, opciones e ideas en relación a alguna situación, actividad 

u objeto. 

e) Estrategias Cognitivas de la Realidad 

     La secuencia especifica utilizada sistemáticamente por una persona para lograr  

discernir con precisión aquello que es considerado como real de todo aquello 

que supone “fantasía” o simple “imaginación”. 

f) Estrategias Cognitivas de Convencimiento 

           La secuencia especifica que permite a un apersona tomar una plena conciencia 

de la validez y grado de acuerdo en relación a una experiencia o proposición 

concreta. 

g) Estrategias Cognitivas de motivación. 

           La secuencia especifica que permite a una persona emprender con intensidad, 

energía y entusiasmo aquellas acciones, conductas y pasos necesarios hasta 

lograr obtener aquello que realmente se desea alcanzar. 
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B)  Estrategias metacognitivas 

     Permite tomar conciencia del proceso de comprensión y ser capaz de 

monitorearlo a través de la reflexión sobre los diferentes momentos de la 

Comprensión lectora, como son: 

 Planificación 

 Supervisión y 

 Evaluación 

    La meta cognición incluye algunos subprocesos: La meta-atención o conciencia de 

los procesos que la persona usa en relación a la captación de estimulación, la meta 

memoria o conocimiento que uno tiene de los eventos y contenidos (Estructuras) de 

la memoria. 

    Las estrategias meta cognitivas de planificación, de súper vigilancia del proceso 

de aprendizajes (monitoreo), la evaluación y constatación de los resultados son 

conscientes y ayudan al alumno a entender que procesos son manejables por el cómo 

se relacionan con destrezas netamente cognitivas, como son influidas por estados o 

eventos efectivos, etc. 

C)  Estrategias de preguntas /respuesta 

     El aprendizaje de esta estrategia meta cognitiva por parte de los alumnos influye 

positivamente en su capacidad de monitorear sus propios procesos desde 

comprensión del texto. En ella se plantea que cada pregunta que se formule en 

relación a contenidos del texto, puede ser categorizada de acuerdo a la fuente de 

información requerida para la respuesta. 

    Existirían tres modalidades de establecer relaciones entre la pregunta, el texto y el 

conocimiento del lector. 

 Ahí mismo o preguntas explicitas basadas en el texto; 
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 Pensar y buscar o preguntas implícitas basadas en el texto; y 

 En sí mismo o preguntas basadas en el lector. 

a.- Preguntas explicitas basadas en texto (ahí mismo): 

     La relación pregunta /respuesta, ahí mismo es utilizada para responder preguntas 

sobre detalles que requieren una respuesta explicita. Tanto las palabras 

pertenecientes a la pregunta como a la respuesta explicita. Tanto las palabras 

pertenecientes a la pregunta como a la respuesta están explicitas ahí mismo, en una 

misma oración. 

b.- Preguntas implícitas basadas en el texto (Pensar y Buscar): 

    La relación pregunta / respuesta, pensar y buscar también implica una pregunta 

que tiene que ser respondida con la lectura del texto, pero para encontrar la respuesta 

hay que buscar la información en más de una oración o párrafo: las respuestas están 

en el texto, pero en forma implícita, por lo que se requiere leer una o más oraciones 

para localizarlas. 

c.- Preguntas basadas en el lector (En sí mismo): 

    La tercera relación pregunta / respuesta en sí mismo representa una pregunta 

cuya respuesta solo conoce el lector. Esta relación requiere que el alumno determine 

qué base de conocimiento puede ser aplicada a la pregunta. 

1.5.6. Etapas del proceso de la lectura (teoria interactiva) 

      Para Solé (1994), la lectura tiene subprocesos, entendiéndose como etapas del 

proceso lector: Un primer momento, de preparación anímica, afectiva y de aclaración de 

propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que comprende la aplicación de 

herramientas de comprensión en sí; para la construcción del significado, y un tercer 

momento la consolidación del mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos 

para sintetizar, generalizar y transferir dichos significados.  
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      La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter cognitivo, 

afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. En cada una de 

ellas han de desarrollarse diferentes estrategias con propósitos definidos dentro del 

mismo proceso lector. 

      Existen diversas estrategias y modelos de comprensión lectora. Sin embargo , lo 

importante es saber cuándo emplear el procedimiento más adecuado, consideramos 

entre otros: 

Los siguientes aspectos: 

- El propósito del lector 

- El tipo de texto 

- La complejidad del texto 

- Los conocimientos previos del lector. 

- El lenguaje empleado 

Por otra parte, debe quedar claro que la lectura comprende actividades previas durante  

y posteriores a la misma y que en función de ellas emplearemos una u otra estrategia. 

a.- Estrategias previas a la lectura 

Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones necesarias, y 

previas, se enriquece dicha dinámica con otros elementos sustantivos: el lenguaje, las 

interrogantes e hipótesis, recuerdos evocados, familiarización con el material escrito, 

una necesidad y un objetivo de interés del lector, no del maestro únicamente. 

Tiene como finalidad activar los conocimientos previos de los estudiantes, formular 

conjeturas sobre el contenido del texto. 

-Determinación del propósito ¿Para qué voy a leer? 

-Activación de los conocimientos previos ¿Qué sé del texto? 
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-Elaboración de predicciones ¿De qué se trata el texto?, ¿Qué me dice el título, la 

imagen? 

-Formulación de preguntas. 

b.- Estrategias durante la lectura 

     Es el momento donde los alumnos están directamente con el contenido de la lectura 

para luego intercambiar opiniones y conocimientos en función al propósito de la 

actividad lectora. 

    Siendo nuestro quehacer una función integradora, éste es un auténtico momento para 

que los estudiantes trabajen los contenidos transversales, valores, normas y toma de 

decisiones, etc. 

Momentos durante la lectura: 

-Determinación de las partes relevantes del texto. 

-Estrategias de apoyo al repaso (subrayado, relectura de partes confusas). 

-Estrategias de elaboración (aclarar dudas, crear imágenes mentales para visualizar 

descripciones vagas, uso del diccionario, pensar en voz alta para asegurar la 

comprensión)  

-Estrategias de organización (identificando estructuras textuales) 

-Estrategias de autorregulación y control (formulación y contestación de preguntas 

literales e inferenciales). 

c.- Estrategias después de la lectura 

En esta etapa todavía el trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador, meta 

cognitivo, metalingüístico. La experiencia activada con el lenguaje se convierte en 

imágenes de carácter objetivo; los que vienen a integrarse a los esquemas mentales del 

sujeto, para manifestarse luego en su personalidad (formación integral). El fin supremo 



24 
 

en todo aprendizaje significativo es eso, formar nuevas personas razonadoras, críticas, 

creativas, con criterios de valoración propios al cambio. 

-Identificación de la idea principal 

-Elaboración de resúmenes 

-Formulación y contestación de preguntas (literales, inferenciales y criticas) 

-Formulación de conclusiones y postura critica 

-Elaboración de organizadores gráficos (mapas conceptuales, cuadros sinópticos,   

 etc.) 

-Reflexión sobre el proceso de comprensión (meta comprensión). 

1.5.7. Actividades para el aprendizaje de la comprensión lectora. 

• Anticipación de palabras 

Antes de la lectura de un texto, se da conocer el título y se pide a los alumnos 

que se propongan una lista de palabras que podrían encontrarse en el texto. 

Luego harán una creación con las palabras que hayan adivinado. Es útil para 

activar la experiencia previa de los estudiantes. 

• Continuar la historia 

Se lee un cuento hasta el final y los alumnos continúan con la historia agregando 

acciones, escenarios o personajes. Por ejemplo, podrían imaginar que el viejo 

coronel (El coronel no tiene quien le escriba, de García Marquéz) recibe la carta 

esperada, en la que se le comunica que se hace acreedor a una suma millonaria de 

compensación por sus servicios militares, pero debido a la emoción que le causa la 

noticia, fallece de un paro cardiaco. 
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• Cambiar el final del cuento 

Se lee una parte del cuento, sin dar a conocer el final. Los alumnos imaginan 

como termina. Este ejercicio permite afirmar la idea la idea de que la originalidad 

está en la forma cómo se enfoca un asunto y no en algo absolutamente nuevo. 

Por ejemplo, podrían imaginar que uno de los chanchitos (personaje de los tres 

Chanchitos) de pronto adquiere poder, fuerza y logra derrotar al lobo. 

• Entrevista a un personaje de novela 

Los alumnos seleccionan un personaje del cuento de su preferencia y preparan 

un cuestionario para entrevistarlo. Las respuestas que da el personaje deben tener 

relación con su perfil físico y psicológico. Por ejemplo, podrían preguntar a 

pinocho qué piensa de los juguetes o a respecto sobre la confección de juguetes. 

• Cambiar el perfil de los personajes 

Los alumnos otorgan características opuestas a las que tienen los personajes de 

un cuento o una novela. Humberto Grieve puede aparecer como un niño tonto; el 

lobo es un animal tímido y poco astuto, etc. 

1.5.8. Los niveles de comprensión lectora 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento 

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

progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. 

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura como transferencia de la 

información es necesario mencionar los niveles existentes. 

a) Nivel literal o comprensivo  

Se refiere a la capacidad del lector para recordar escenas tal como aparecen en el 

texto. Se pide la repetición de las ideas principales, los detalles y las secuencias de 

los acontecimientos. Es propio de los niños que cursan los primeros años de 
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escolaridad. El nivel de comprensión literal es una capacidad básica que se debe 

trabajar con los estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los 

niveles superiores, además sirve de base para lograr una óptima comprensión. Es el 

reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto, en él se pretende a los 

alumnos:  

• A identificar detalles.  

• Precisar el espacio, tiempo, personajes.  

• Secuenciar los sucesos y hechos.  

• Captar el significado de palabras y oraciones.  

• Recordar pasajes y detalles del texto.  

• Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado.  

PISTAS PARA FORMULAR PREGUNTAS LITERALES:  

• ¿Qué…? ¿Quién es…?  

• ¿Dónde…? ¿Quiénes son…? 

• ¿Cómo es…? ¿Con quién…?  

• ¿Para qué…? ¿Cuándo…?  

• ¿Cuál es…? ¿Cómo se llama…? 

b) Nivel inferencial  

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

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

mientras se va leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma 

"comprensión lectora", ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, se 

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

conclusiones.  

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



27 
 

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar una lectura 

vivencial. En la lectura Inferencial se explora la posibilidad de realizar inferencias, 

entendida éstas como la capacidad de obtener información o establecer conclusiones 

que no están dichas de una manera explícita en el texto. Es establecer relaciones entre 

partes del texto para inferir información, conclusión o aspectos que no están escritos 

(Pinzas, 2007). Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del 

texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento; por ello, 

tendremos que enseñar a los niños:  

• A predecir resultados,  

• Deducir enseñanzas y mensajes  

• Proponer títulos para un texto  

• Plantear ideas fuerza sobre el contenido.  

• Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc.  

• Inferir el significado de palabras.  

• Inferir el significado de palabras.  

• Deducir el tema de un texto.  

• Elaborar resúmenes.  

• Prever un final diferente.  

• Inferir secuencias lógicas.  

• Interpretar el lenguaje figurativo.  

       • Elaborar organizadores gráficos, etc. 

PISTAS PARA FORMULAR PREGUNTAS INFERENCIALES:  

• ¿Qué pasaría antes de…? 

• ¿Qué significa...? 

• ¿Por qué...?  
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• ¿Cómo podrías…? 

• ¿Qué otro título…? 

• ¿Cuál es…? 

• ¿Qué diferencias…? 

• ¿Qué semejanzas...? 

• ¿A qué se refiere cuando…? 

• ¿Cuál es el motivo...? 

• ¿Qué relación habrá...? 

• ¿Qué conclusiones...? 

• ¿Qué crees…?  

c) Nivel criterial 

En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, confronta el 

significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico 

valorativo es decir reflexiona y valora a través de la expresión de opiniones 

personales acerca de lo que se lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado a 

determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un procesamiento 

cognitivo más profundo de la información.  

En este nivel, el lector comprende globalmente el texto, reconoce las intenciones 

del autor y la superestructura del texto. Toma postura frente a lo que dice el texto y 

lo interroga con lo que él sabe. 

En este nivel de lectura: 

- El lector es capaz de mostrar su capacidad de explicar un hecho 

planteado desde diferentes puntos de vista; entonces es necesario que la 

información sea de su interés para que responda a los cuestionamientos planteados 

en el texto. 
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- Esta información ayudará a anticipar resultados y consecuencias de un hecho, 

deducir conclusiones y extraer el mensaje del texto. 

- Al término de todo el proceso de interrogación del texto y construido su 

significado se puede pedir a los estudiantes que expliquen la lectura e intentar que 

entre varios recapitulen la historia. Una buena forma de ayudar a los estudiantes a 

recapitular y a centrar su atención y recuerdo en lo que es fundamental, consiste en 

plantear algunas preguntas centradas en los elementos de la narración y proceder a 

responderlas entre todos. 

- Es importante darse cuenta de que ésta es una actividad de enseñanza, no de 

evaluación, por lo que no vamos a valorar quién responde bien o mal; al contrario, 

vamos a intentar que todos los estudiantes respondan y que esa actividad contribuya 

a la comprensión del texto, esa debe ser nuestra meta. 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a 

partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre 

personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos 

para sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan un clima 

dialogante y democrático en el aula  

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 

• Juzgar el contenido de un texto 

• Distinguir un hecho de una opinión  

• Captar sentidos implícitos  

• Juzgar la actuación de los personajes 

• Analizar la intención del autor 

• Emitir juicio frente a un comportamiento  

• Juzgar la estructura de un texto, etc. 
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    PISTAS PARA FORMULAR PREGUNTAS CRITERIALES. 

• ¿Crees que es…?  

• ¿Qué opinas...?  

• ¿Cómo crees que…?  

• ¿Cómo podrías calificar…?  

• ¿Qué hubieras hecho…?  

• ¿Cómo te parece…?  

• ¿Cómo debería ser…?  

• ¿Qué crees…? 

• ¿Qué te parece…? 

• ¿Cómo calificarías…? 

• ¿Qué piensas de…? 

1.5.9. Funciones de la lectoescritura 

El aprendizaje de la lectura y la escritura van íntimamente ligados. Algunos niños 

y niñas empiezan a escribir antes de iniciarse en la lectura. Una vez que el niño(a) 

comprende que cada letra tiene un sonido y que para escribir algo “ponemos” en el  

papel las palabras (sonidos) que estamos pensando o diciendo, comienza a ejecutar 

los primeros bocetos de escritura (aunque no se corresponda con lo que entendemos 

por escritura convencional). 

El aprendizaje y comprensión del código ortográfico ayuda al niño(a) a iniciarse 

en la lectura, a decodificar, aunque no comprenda lo que lee. La comprensión y la  

rapidez lectora llegan de la mano de una práctica regular y sistemática, una vez que 

se ha iniciado el proceso de decodificación. 

La base de la lectura y la escritura es el lenguaje hablado. No es ningún secreto  

que los niños(as) que tienen mayor facilidad para comunicarse, más riqueza de 
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vocabulario y fluidez, son los primeros que empiezan a leer. Para que un niño(a) 

aprenda a hablar tiene que estar inmerso en el lenguaje, tiene que oír a gente 

comunicarse y recibir ejemplos múltiples y variados de lenguaje oral. 

Del mismo modo, para aprender a leer y escribir, necesitará estar inmerso en 

actividades de lectura y escritura. Alguien tiene que leerle con regularidad. El 

profesor u otros adultos de su entorno tienen que servirle como modelos. De ellos 

aprenderá (por repetición) todos los comportamientos que exige el proceso de 

lectura. 

           El lenguaje es el principal instrumento para poder realizar una comunicación 

efectiva. El incorporar el lenguaje es aprender un mundo lleno de significados, en el 

cual el niño/a debe estar en condiciones para hacerlo (madurez para la 

Lectoescritura), en el cual la capacidad del niño/a depende de la interacción entre lo 

biológico, psicológico y ambiental, basado en un ambiente de armonía y adecuadas a 

las necesidades del aprendizaje de cada niño y el tipo y calidad de educación y que 

están relacionadas con los métodos de enseñanza. 

          El término madurez para cualquier tipo de desarrollo y/o aprendizaje hace 

referencia al momento en que el individuo está en condiciones de aprender con 

facilidad y sin tensiones emocionales; y, en segundo lugar, al momento en que 

aprende con provecho porque los esfuerzos tendientes a enseñarle dan resultados 

positivos. El aprendizaje de la lectoescritura es un proceso continuo de desarrollo, y 

la “madurez” sería un concepto válido para las fases de este proceso. 

         El concepto de madurez lectoescritora y la consideración de los factores ínter 

vinientes, están en directa dependencia con la idea que se tenga teoría con la lectura 

y la escritura; desde la asociación entre una imagen sonora y su correspondiente 

imagen visual (sonido y forma de la letra). La madurez lectoescritora es un proceso 
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continuo en el que intervienen distintos factores interrelacionados y es definido 

como el momento del desarrollo del individuo. Niño(a) o adulto, en que puede 

aprender a leer y escribir fácilmente y con éxito, bien por obra de la maduración, por 

obra de un aprendizaje o por la acción compartida de ambos. 

1.5.10. Factores que influyen en el desarrollo de la comprensión lectora 

La evaluación de la comprensión lectora consiste en interpretar la actuación de 

un individuó en una prueba basada en un texto y en un contexto determinados. Los 

resultados dependerán de las características de la prueba, de la naturaleza del texto 

y del contexto, así como de las habilidades lectoras y el conocimiento previo del 

individuo. 

Es preciso entender cómo influyen conjuntamente todos estos factores para 

interpretar correctamente los resultados obtenidos en los instrumentos de 

evaluación. Los puntos que influyen en la comprensión lectora son: 

a) El Texto. 

        Johnston, (1989), afirma que “si a un lector se le presenta una selección de 

muestras de diferentes textos, es probable que no encuentre el mismo nivel de 

dificultad en todas ellas. Se han realizado muchos estudios para intentar aislar 

las posibles causas de esta variabilidad en los niveles de dificultad que distintos 

tipos de textos plantean a distinto tipo de lectores” (p.40) 

b) Relación entre el conocimiento previo y el autor. 

         Johnston, (1989), afirma que “el ambiente social, lingüístico y cultural en el 

que la persona crece influye en los resultados de los test de múltiples maneras, 

algunas de las cuales han sido reveladas recientemente. Por ejemplo, niños y 

adultos pueden entender una pregunta de forma diferente. El modo en que 

representan el problema determina su comprensión y su disponibilidad y 
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habilidad para solucionarlo” (p.42). Los estudios realizados en este campo se 

han orientado fundamentalmente hacia el examen de los efectos de las 

diferencias culturales. 

c) Errores en la enseñanza de la comprensión lectora. 

         El desconocimiento de los procesos cognitivos que intervienen en el proceso 

lector, así como las rutinas escolares acumuladas a lo largo de mucho tiempo, 

han originados que, en la enseñanza de la comprensión lectora, se hayan dado 

errores; o en su defecto, prácticas que no han permitido aprovechar las 

numerosas posibilidades didácticas y educativas que el modelo interactivo 

ofrece.  

         Entre estos errores, según Johnston, (1989), habría que destacar partir de la 

enseñanza aislada de destrezas lectoras, como si el proceso de comprensión 

pudiese ser subdividido en habilidades independientes. Así, por ejemplo, la 

lectura en voz alta separada de la lectura silenciosa. Los ejercicios de 

vocabulario separados del propio texto y del reconocimiento de las ideas 

fundamentales. La enseñanza del resumen por un lado y la de esquemas por 

otro, etc. (Johnston, 1989: 71). 

          La realización de actividades de comprensión lectora se ha confundido con la 

práctica de su enseñanza, de tal manera que, se ha creído que por el simple 

hecho de realizar preguntas sobre el texto y corregir las respuestas, el alumno 

necesariamente había comprendido lo leído. (Johnston, 1989: 71) 

         La rutina de leer un texto, contestar sus preguntas y corregirlas, ha sido y 

sigue siéndolo, lamentablemente, un ejercicio muy frecuente en nuestras 

escuelas, con lo cual la enseñanza de la comprensión ha acabado por convertirse 

en una actividad pobre, mecánica, reiterativa y muy poco creativa, porque se 
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ignora que la lectura es un proceso interactivo y singular, en el que interviene la 

persona integralmente. (Johnston, 1989: 71). 

1.5.11. Comprensión lectora en la escuela primaria 

             La aplicación de estrategias permite la formación de lectores autónomos, lo que 

significa formar lectores capaces de aprender a partir de los textos. Para ello quien 

lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia comprensión, “establecer 

relación entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar su 

pensamiento y modificarlo” (SEP, 2000, p. 98). 

          El principal propósito de la lectura es lograr que los niños lean de corrido, porque 

la comprensión vendrá después. Sin embargo, cuando se comienza a leer 

mecánicamente es muy difícil cambiar después la forma de lectura. “Es importante 

explicarles a los padres de familia el modelo de aprendizaje que ahora se está 

practicando para que participen y apoyen a los niños en la medida en que les sea 

posible”. (SEP, 2000, p. 8). Smith (1989) señala que “No existe ningún tipo de 

destreza especial, que el niño deba aprender y desarrollar, que no esté involucrada 

en la lectura fluida; ni existe ninguna parte de la lectura fluida que no constituya 

una parte de su aprendizaje” 

          El aprendizaje de la lectura requiere de tres implicaciones: 

A) Debe ser rápida: El cerebro siempre debe moverse rápidamente para evitar  

estancamientos en el detalle visual del texto. “La velocidad debe ser diferente 

si se está intentando una memorización amplia, porque el aprendizaje de la 

memoria no se realiza rápidamente”. (Smith, 1989, p. 51). 

B) La lectura debe ser selectiva: La selectividad en la lectura, consiste en captar y  

analizar muestras de la información visual disponible, es una destreza que solo 

se adquiere con la experiencia de la práctica de la lectura. “El secreto de la 
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lectura eficiente no es leer indiscriminadamente, sino extraer una muestra del 

texto”. (Smith, 1989, p. 51). 

C) La lectura depende de la información no visual. El lector debe atender 

únicamente a aquellas partes del texto que contenga información más 

importante. 

1.5.12. Rol del docente en el proceso de enseñanza  aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje suscitado por el maestro, de acuerdo con la pedagogía 

tradicional, queda reducido al acto memorístico y rutinario de apropiación de la 

realidad, que es presentada como inmutable, estática, invariable, etc. 

En este modelo, el maestro era el que más sabía e imponía a sus alumnos el trabajo 

y la disciplina como un orden estricto a seguir; el propósito del encuentro entre 

ambos en la situación docente, era más que nada la trasferencia de conocimientos 

de uno a otro, con un enfoque memorístico. 

El maestro como coordinador es la persona que posee la preparación pedagógica 

y psicológica para el hecho educativo, intencional y sistemático; es consejero, 

porque mediante el diálogo lleva al alumno a la aceptación de los demás y al 

descubrimiento de sí mismo. 

           Las características que debe poseer un maestro son: atracción por la educación 

para que al realizar el trabajo, lo enfoque siempre a la superación personal y a la de 

sus alumnos; sociabilidad y relación humana lo que le permitirá tener 

comunicación con sus alumnos como con las personas que convive en su trabajo; 

debe ser creativo para no realizar su labor en forma rutinaria y despertar el interés 

de los educandos; debe de ser investigador por el gran compromiso que tiene con la 

sociedad, lo que le permite superarse día con día.  
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           El maestro no debe ser considerado exclusivamente como un reproductor o 

cumplidor dentro del sistema social, sino que debe desempeñar un papel importante 

como agente de cambio, contribuyendo a la transformación de la realidad mediante 

su práctica educativa. 

1.5.13. IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

           Según Yabar (2007) leer no sólo es importante porque transmite información, 

porque entretiene, porque nos permite estar actualizados con los últimos avances 

científicos y tecnológicos. 

           La comprensión lectora es de vital importancia en el desarrollo del niño, con su 

aprestamiento se contribuye a satisfacer diferentes inquietudes y necesidades tales 

como: 

a) Seguridad física y emocional: las historias sobre familias y amigos, así como el 

contacto al momento de escuchar o narrar lo leído, ayudan a que el niño se 

sienta seguro. 

b) Autoconfianza: los niños necesitan sentirse apreciados por lo que son capaces de 

hacer, las historias donde se muestren a niños y sus logros refuerzan su 

autoestima. 

c) Pertenencia a un grupo: las historias sobre familias y escuelas ayudan a que los 

niños se identifiquen con su grupo familiar y escolar. Por esta razón, es 

conveniente que las lecturas sean de preferencia contextualizadas. 

d) Satisfacción de intereses e inquietudes: los niños tienen curiosidad innata y en 

algunos casos no lo pueden expresar, pero requieren encontrar información 

sobre ellos. Por ejemplo: extraterrestres, animales, pesadillas, etc. 
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e) Necesidad de informarse y desarrollar su inteligencia: los niños necesitan 

adquirir nuevos conceptos, desarrollar procesos de pensamiento (observar, 

comparar, clasificar, asociar, organizar, aplicar, etc.) 

f) Necesidad de enfrentar problemas personales como: enfermedades, ausencia de 

los padres y otros. 

Como se menciona en el listado la lectura sirve para comunicar nuestras 

necesidades, inquietudes opiniones, además, nos informamos sobre lo que sucede en 

nuestro medio además de actualizarnos del avance científico y técnico de nuestra 

sociedad. 
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CAPITULO II: 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Leer es un procedimiento, y al dominio de los procedimientos se accede a través 

de su ejercitación comprensiva. Por esta razón, no es suficiente que los alumnos 

asistan al proceso mediante el cual el profesor les muestra cómo construye sus 

predicciones, cómo las verifica, en qué índices del texto se fija para lo uno y lo otro, 

etcétera. Hace falta, además, que sean los propios alumnos quienes seleccionen 

marcas e índices, quienes formulen hipótesis, las verifique, quienes construyan 

interpretaciones, y que sepan, además, que eso es necesario para obtener objetivos 

determinados. 

Es muy importante desde los primeros grados de educación primaria, cuando se 

inicia el proceso de lecto-escritura, desarrollar la comprensión, actividad aplicable en 

contenidos curriculares de cualquier asignatura. 

Uno de los problemas prioritarios de la enseñanza básica y media a nivel 

nacional, es que los alumnos y alumnas carecen de una buena comprensión lectora lo 

cual es debido a diversos factores ,tales como la falta de lectura, el desinterés por la 
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misma y a la vez por los pocos manejos de una metodología clara y específica 

practicada en el primer ciclo de enseñanza básica .Este taller pretende ir en ayuda 

tanto de los alumnos para que aprendan a desarrollar la habilidad y capacidad de la 

comprensión lectora . 

Por otro lado, si bien el área de Lenguaje y Comunicación se enfoca a la 

capacidad que tiene cada persona para construir su mundo personal, cultural social, 

además el programa se centra en la expresión y la comprensión en cuanto a las 

macro habilidades del lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir) al servicio de la 

comunicación consigo mismo y con los demás para una adecuada integración a la 

vida ciudadana.  

El lenguaje, como una facultad se concibe como inherente al comportamiento 

humano, como herramienta cultural que permite enfrentar auténticas situaciones de 

comunicación. 

El lenguaje verbal es un medio de comunicación. Los símbolos, tanto como las 

palabras, son nada más que instrumentos o vehículos para concretar el pensamiento 

del ser humano. Frente al texto escrito nuestro principal objetivo es descubrir la idea 

que encierra ese mensaje, conocer a través de las palabras el verdadero sentido que 

en ellas puso el que las escribió. Muchas veces el alumno realiza una lectura 

mecánica correcta, pero ignora el verdadero propósito de la lectura inteligente y lee 

sin poner en el texto el interés. Ante esa actitud los docentes experimentamos una 

cierta impaciencia, unida a una molestia inexplicable. Estas sensaciones surgen, por 

un lado, porque no concebimos una lectura sin razonamiento, un ejercicio lector sin 

sentido, además, porque sentimos que eso sucede a raíz de que hemos dado pocos 

instrumentos al alumno, para que pueda leer comprensivamente y quiera hacerlo.  

Mientras el alumno no acepte que leer es llegar a la mente del que emitió el mensaje, 
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compenetrarse de su intención, no podrá iniciarse en una metodología que le será 

útil, en tanto y en cuanto responda a una motivación profunda, a una necesidad de 

querer leer. Podemos afirmar, sin equivocarnos, que el alumno no comprende lo que 

lee porque no tiene conciencia sobre el objetivo básico de la lectura: su comprensión. 

Con los cambios sociales, la educación también ha venido cambiando acorde a las 

necesidades e intereses de la sociedad ya que no se puede vivir desligado de tanto 

adelanto científico. Dichos cambios exigen a los docentes actualizarse para 

implementar nuevas técnicas y estrategias de enseñanza en el campo de la docencia. 

Meyer (Citado por Alamguer y Elizondo, 1998, p. 54) señala que “la educación es un 

intento por crear ambientes que promuevan cambios en lo que la gente hace, sabe y 

siente, con la meta de impulsar el crecimiento personal, social e intelectual.” 

En referencia al desarrollo profesional del docente ha de situarse en un estado de 

continua evolución y perfeccionamiento que implican nuevas formas de pensar, 

sentir y actuar para estar aptos a participar en la formación de las nuevas 

generaciones y sobre todo en un desarrollo continuo con miras a intervenir, 

reflexionar y mejorar el quehacer docente. 

Nadie duda acerca de la necesidad de un cambio en la educación y menos los que 

participan en los procesos escolares, así pues, uno de los compromisos más 

importantes de los maestros con los alumnos de educación primaria es enseñarles a 

leer y escribir, pues el uso eficiente de la lengua oral y escrita constituye uno de los 

recursos necesarios para su desenvolvimiento personal, escolar y social. 

El maestro enfrenta este reto con niños que se desempeñan de diversas formas 

como usuarios de la lengua y que cuentan con distintos conocimientos acerca de la 

lengua escrita y, si bien consigue que la mayoría lea en un plazo relativamente corto, 
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esto no siempre garantiza que los alumnos se conviertan en lectores y escritores 

competentes ya que tendrían que desarrollar la compresión lectora. 

En lo referente a la lectura, cuya función social es la comunicación se establece 

una relación entre el autor del texto, el lector y el texto mismo, si la lectura implica 

una transacción entre el lector y el texto, las características del lector son tan 

importantes para la lectura como las características del texto. 

La actividad del lector y los proceso involucrados en dicha actividad constituyen 

la base de la comprensión, mientras mayor sea el conocimiento previo del lector 

respecto del texto que va a leer, su comprensión será mejor ya que los esquemas de 

conocimiento se actualizan en un conjunto de estrategias que el lector pone el juego 

para construir el significado del texto. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

      Se ha observado que los alumnos tienen poco interés por la lectura. Ellos 

consideran a la lectura como un proceso normal que ya saben hacer y que no 

necesitan practicar para mejorarla. Es por eso que la mayoría de los jóvenes que 

egresan del nivel de educación primaria tienen grandes deficiencias lectoras tanto en 

velocidad como en comprensión. 

     Aun cuando los docentes de aula han mostrado interés por formar buenos lectores 

a través de sus clases donde inciden a la lectura, con un alto nivel de comprensión y 

velocidad, para que los alumnos tengan un buen desenvolvimiento en etapas 

posteriores de su preparación, no se han alcanzado los resultados esperados. 

     Es cierto que no todo lo que se ha hecho haya sido inútil, pues se han formado 

talleres de lectura en el aula y círculos de lectura extra-clase; los profesores de 

comunicación se han preocupado por buscar estrategias que permitan el desarrollo de 

la lectura al máximo; se han buscado materiales que resulten interesantes para 
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motivar a los alumnos y fomentar en ellos el gusto por la lectura. Con todo esto, 

algunos alumnos alcanzan buenos niveles de velocidad y comprensión; sin embargo, 

no es la mayoría de ellos. 

        Entonces siguen existiendo en los alumnos grandes dificultades para comprender 

textos y alcanzar una velocidad óptima. El problema se torna aún mayor, cuando los 

estudiantes ingresan a una escuela de nivel medio superior, en las que el ritmo de 

trabajo y las exigencias propias de este nivel, requieren de una buena preparación en 

cuanto a lectura se refiere, pues el bajo nivel de comprensión y velocidad lectora 

reduce en mucho la capacidad de los alumnos para aprender a estudiar. Esto se 

convierte en una limitante que muchas veces provoca la deserción escolar. La 

educación es un fenómeno social con la que se tiene que actuar muy 

responsablemente, con alta sensibilidad social, donde, el magisterio, los padres de 

familia, los educandos y en particular el profesor, deben estar comprometidos, más 

aún este último quien juega un rol protagónico en las escuelas. 

         Para cumplir con éxito las tareas que se le plantean al profesor debe tener en  

primer lugar una visión clara de los objetivos que persigue como docente, que quiere 

un profundo cambio en nuestra sociedad; por lo que el docente debe tener buena 

preparación pedagógica y además una cultura general elevada. 

        Es pues la necesidad y el interés de ver la influencia que tiene este factor en el 

rendimiento académico y por lo tanto tomar medidas urgentes a fin de poder mejorar 

la capacidad lectora de nuestro alumnado; ya que como se ha dicho al no poder 

comprender lo que leen repercute en su rendimiento escolar. 
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

A) PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación que existe entre la aplicación de estrategias de lectura y la 

comprensión de textos en los estudiantes del 2° grado de primaria de la I.E. N° 

41048-Cocachacra? 

B) PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Qué relación existe entre la aplicación de estrategias de lectura para la 

comprensión de textos y el nivel literal   en los estudiantes del 2° grado de 

primaria? 

¿Qué relación existe entre las estrategias para la comprensión de textos y el nivel 

inferencia! de la comprensión lectora en los estudiantes del 2° grado de primaria? 

¿Qué relación existe entre las estrategias para la comprensión de textos y el nivel 

crítico de la comprensión lectora en los estudiantes del 2° grado de primaria? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A) OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación que existe entre la aplicación de estrategias de 

lectura y la comprensión de textos en los estudiantes del 2° grado de 

primaria de la I.E. N° 41048- “CRISTO REY”, Cocachacra. 

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la relación que existe entre la aplicación de estrategias de 

comprensión lectora y el nivel literal en los alumnos de segundo grado de 

educación primaria de la institución educativa estatal 41048 “Cristo Rey” 

Cocachacra. 

 Establecer la relación que existe entre la aplicación de estrategias de 

comprensión lectora y el nivel inferencial en los alumnos de segundo grado 
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de educación primaria de la institución educativa estatal 41048 “Cristo Rey” 

Cocachacra. 

 Establecer la relación que existe entre la aplicación de estrategias de 

comprensión lectora y el nivel criterial en los alumnos de segundo grado de 

educación primaria de la institución educativa estatal 41048 “Cristo Rey” – 

Cocachacra. 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

A) Hipótesis general 

 Existe relación directa y significativa entre la aplicación de estrategias de 

lectura y la comprensión de textos en los estudiantes del 2° grado de primaria de 

la I.E. N° 41048-Cocachacra. 

B)  Hipótesis específicas 

Existe relación directa y significativa entre las estrategias para la comprensión 

de textos y el nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes del 2° 

grado de primaria. 

Existe relación directa y significativa entre las estrategias para la comprensión 

de textos y el nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes del 

2° grado de primaria. 

Existe relación directa y significativa entre las estrategias para la comprensión 

de textos y el nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes del 2° 

grado de primaria. 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

       SISTEMA DE VARIABLES E INDICADORES DE INVESTIGACION 

        Variable 1 

         Estrategias de comprensión de textos 
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         Variable 2 

         Niveles de comprensión lectora 

        OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 1  

Estrategias de 

Comprensión Lectora 

 

 

ANTES 

Obtiene información 

precisa 

• Sigue instrucciones 

• Obtiene información de 

carácter general 

• Lee por placer 

• Practica la lectura en voz 

alta 

 • Valora lo que ha 

comprendido 

 

 

DURANTE 

Formula predicciones 

sobre el texto. 

 • Determina la 

importancia de las partes 

relevantes 

• Plantea preguntas sobre 

lo que se va leyendo. 

 • Aclara posibles dudas 

acerca del texto. 

• Resume las ideas del 

texto . 

 

 

DESPUES 

• Identifica la idea 

principal. 

• Elabora un resumen. 

• Formula y responde a 

preguntas. 

• Elabora conclusiones 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

Variable  2  

 

Niveles de Comprensión 

Lectora 

 

 

Comprensión Literal 

• Reconoce detalles 

• Reconoce ideas 

principales 

• Reconoce secuencias 

• Realiza comparaciones 

• Reconoce causa y efecto 

Comprensión Inferencial • Deduce detalle 

• Deduce ideas principales 

• Deduce una secuencia 

• Deduce comparaciones 

• Deduce relaciones causa 

y efecto 

 Comprensión Critica • Manifiesta su juicio si es 

realidad o fantasía 

• Da su juicio sobre 

hechos y opiniones 

• Realiza juicio sobre 

suficiencia y validez 

• Da su juicio de 

propiedad 

• Elabora juicios de valor 

y aceptación 

 

2.7. INDICADORES DE INVESTIGACION 

 Variable 1:  

      Estrategias de comprensión de textos 

      Indicadores: 

 Estrategias cognitivas 

 Estrategias Metacognitivas 
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 Estrategias de Preguntas / respuesta 

 Variable 2 

       Mejora de la comprensión de la lectora 

       Indicadores: 

 Comprenden lo que leen 

 Interpretar el texto 

 Emitir juicios frente a un comportamiento de comprensión 

2.8. METODOLOGÍA. 

        En este capítulo se presenta el proceso llevado a cabo durante la investigación, 

iniciando con la descripción del método empleado para recabar información, así 

como los instrumentos que fueron aplicados con el mismo fin, en la última parte del 

capítulo se incluye la muestra que sirvió como base para la realización de este 

trabajo. 

2.8.1. Enfoque de investigación 

             El enfoque de ésta investigación es cuantitativo “ya que utiliza primero para 

descubrir y refinar preguntas de investigación...con frecuencia se basa en métodos 

de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones” (Hernández, 2003. p. 5). 

 

            Hernández (2003) señala que los estudios cuantitativos involucran la 

recolección de datos utilizando técnicas donde además de medir y asociar las 

mediciones con números, se realizaron entrevistas a los alumnos referente a la 

lectura; se utilizó la observación como un recurso para rescatar información en el 

proceso de enseñanza aprendizaje; redacción de textos en los que rescaten ideas 

centrales de textos. 
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2.8.2. Nivel de investigación: 

       Nivel de investigación es perceptual. 

2.8.3. Tipo de investigación: 

       Descriptiva – Explicativa 

El tipo de investigación es descriptiva: Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas de 

personas, grupos, comunidades. 

El tipo de investigación es explicativa: Los estudios explicativos va más allá de la 

descripción de conceptos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, su 

interés se centra en explicar cuáles son las y en qué condiciones se dan. 

2.8.4. Diseño de la investigación: 

             En cuanto al diseño de investigación es correlacional (Hernández, 2010), puesto 

que el objetivo estos diseños tienen la particularidad de permitir al investigador, 

analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables) para 

conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, además buscan determinar el 

grado de relación entre las variables que se estudia. 

2.8.5. Técnicas de investigación 

• Técnica bibliográfica 

Según Flores (1993) es una lista de todos los materiales escritos o audiovisuales 

que han servido para el desarrollo de la tesis. En la redacción sólo se cita el autor o 

el título de la referencia, dejándose los demás datos en la bibliografía. 

Mediante la técnica bibliográfica, revisaremos las tesis, libros, artículos y 

páginas web referentes al tema, analizando cada una de las variables en estas 

fuentes referente a las estrategias para la comprensión de textos escritos y los 

niveles de comprensión lectora. 
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• Técnica de la observación 

            Se utilizará la técnica la observación, según Valderrama (2009) la observación 

es un método clásico de la investigación científica que consiste en obtener datos de 

las cualidades externas o internas de un objeto o de niveles de comportamiento y 

conducta de una persona o varias personas. 

• Técnica evaluación escrita: Para medir el nivel literal, inferencial y crítica de los 

estudiantes. 

2.8.6 Instrumentos de investigación 

 Lista de cotejo 

Para Valderrama (2009), este formulario sirve para la tabulación de varias 

observaciones efectuadas sobre variables e indicadores. Se trata de un 

complemento importante, pues permite llevar a determinada afirmación como 

culminación de una observación sistemática cumplida. 

• Test-Prueba de comprensión lectora para los estudiantes: Dichas pruebas 

están orientadas a medir el nivel literal, inferencial y crítica de los estudiantes. 

Estas pruebas o inventarios miden variables específicas, como la inteligencia, la 

personalidad, etc. en nuestros casos los niveles de comprensión lectora. 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población en la que se realizó la investigación es pequeña por lo que se tomó 

en su totalidad, el universo fue homogéneo porque se enfocó en el tema de la 

comprensión lectora en un grupo de alumnos del segundo grado de Primaria. 

La población que considera la investigación está conformada por un número de 

20 estudiantes del 2° grado de la I.E. “Cristo Rey”. 
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2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

    Se programó en dos etapas: 

 Etapa de planificación. 

Esta etapa comprende la selección del instrumento, coordinación con el director 

y el equipo de profesores que apoyarían con la aplicación de la Prueba y la 

selección de los alumnos que formarán parte de la muestra. Se procuró que las 

pruebas fueran tomadas a las primeras horas de clases, debido a que este horario 

ayuda a la predisposición del niño en su atención.  

 Etapa de ejecución.  

     Es propiamente la etapa de la aplicación de los instrumentos de evaluación entre 

los alumnos seleccionados. 

 Procedimientos de análisis de datos 

   Se realizó la tabulación de los datos estadísticos mediante el análisis comparativo 

explicativo. En cuadros y tablas unidimensionales y bidimensionales. Se aplicó la 

prueba de Kolgomorov Smirnov para probar la normalidad de los datos, luego se 

aplicará el coeficiente de correlación de Spearman, para encontrar el coeficiente de 

correlación entre las variables de estudio.  

       En el aspecto ético se cuidarán aspectos de sensibilidad humana, atendiendo 

todas las consultas y opiniones de los participantes del estudio, guardándose en 

todo momento el respeto y la libertad. 
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 2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Tabla Nº  1  

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) Un oso y la rana 3 15,0 

b) El niño y la rana 12 60,0 

c) Un grillo y la rana 5 25,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO Nº  1  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 60% de los niños respondieron que los 

personajes de la lectura es el niño y la rana, por lo que se puede deducir que la mayoría 

diferencia el contenido de la lectura.  
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Tabla Nº  2   

¿CÓMO SALIÓ LA RANA? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) Croando de una poza 12 60,0 

b) Llorando de un túnel 5 25,0 

c) Salió sin hacer bulla 3 15,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO Nº  2  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 60% de los niños respondieron que la 

rana salió croando de una poza, por lo que se puede denotar que los niños tienen 

comprensión lectora del tema que leen.  
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Tabla Nº  3  

¿POR QUÉ UNA RANA TIENE LA VOZ RONCA Y FUERTE? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) Porque era una rana bebita 4 20,0 

b) Porque era una rana adulta 12 60,0 

c) Porque quería jugar 4 20,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO Nº  3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 60% de los niños respondieron que la 

rana era adulta esto lo diferencia por la voz ronca y fuerte que la rana tenia.  
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Tabla  Nº  4  

¿POR QUÉ LA RANA ESTABA EN LA POZA? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) Porque se quedó dormida 3 15,0 

b) Porque es el lugar donde vive 11 55,0 

c) Porque se perdió 6 30,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO Nº  4  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 55% de los niños respondieron que la 

rana estaba en la poza porque es el lugar donde vive, y de otro lado se puede denotar 

que el 30% dicen que la rana se perdió. Por lo que se puede deducir en gran manera que 

los niños identificaron que la rana vive en las pozas. 
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Tabla Nº  5  

¿CUÁL ES LA IDEA PRINCIPAL DE LA LECTURA? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) El niño caminando escucho la ronca y fuerte 

de una rana 

10 50,0 

b) El niño se fue corriendo 5 25,0 

c) La rana era muy pequeña 5 25,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO Nº  5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 50% de los niños respondieron que el 

niño caminando escucho la ronca y fuerte de una rana, mientras que el 25% dicen que 

el niño se fue a otro lugar por el temor de la voz fuerte de la rana. 
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Tabla Nº  6 

 ¿Qué te parece la actitud del niño? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 a) No debió tener miedo a la rana sin saber 

cómo era. 

5 25,0 

b) Fue muy respetuoso con la rana 11 55,0 

c) Fue muy cariñoso con la rana 4 20,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 55% de los niños respondieron que la 

actitud del niño fue respetuoso con la rana, mientras que el 25% dicen que el niño no 

tuvo miedo a la rana sin saber cómo era su aspecto. 
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AUTOEVALUACIÓN 

Tabla Nº  7 

 LOGRE HACER PREDICCIONES DE LA LECTURA Y LUEGO CONFIRMARLAS 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 Logro 8 40,0 

Proceso 10 50,0 

Inicio 2 10,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRAFICO Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 50% de los niños responden a tener un 

buen proceso en su comprensión lectora, mientras que el 40% si logran a tener una 

comprensión lectora.  
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Tabla Nº  8  

ENTENDÍ LA IDEA PRINCIPAL DEL TEXTO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 Logro 6 30,0 

Proceso 10 50,0 

Inicio 4 20,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 50% de los niños responden a tener un 

buen proceso a la comprensión de la idea principal del texto, mientras que el 30 % tiene 

buen logro. 
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Tabla Nº  9  

IDENTIFIQUE LOS PERSONAJES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 Logro 5 25,0 

Proceso 11 55,0 

Inicio 4 20,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº  9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 55% de los niños responden a tener un 

proceso en la identificación de los personajes principales y secundarios, mientras que el 

25% tienen logro en la identificación de los personajes de la lectura y sus personajes.  
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Tabla Nº  10  

COMPRENDÍ LA LECTURA 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 Logro 6 30,0 

Proceso 9 45,0 

Inicio 5 25,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº  10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 45% de los niños responden a tener un 

proceso en la comprensión de la lectura, mientras que el 30% tienen logro en la 

comprensión de la lectura a tratar. 
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ANÁLISIS DE LA T DE STUDENT (Lectura) 

Estadísticas de muestra única 

 N Media Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

¿Quiénes son los personajes? 20 2,10 ,641 ,143 

¿Cómo salió la rana? 20 1,55 ,759 ,170 

¿Por qué una rana tiene la voz 

ronca y fuerte? 

20 2,00 ,649 ,145 

¿Por qué la rana estaba en la poza? 20 2,15 ,671 ,150 

¿Cuál es la idea principal de la 

lectura? 

20 1,75 ,851 ,190 

¿Qué te parece la actitud del niño? 20 1,95 ,686 ,153 

 

Prueba de muestra única 

 Valor de prueba = 0 

t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

¿Quiénes son los 

personajes? 

14,658 19 ,000 2,100 1,80 2,40 

¿Cómo salió la rana? 9,131 19 ,000 1,550 1,19 1,91 

¿Por qué una rana tiene 

la voz ronca y fuerte? 

13,784 19 ,000 2,000 1,70 2,30 

¿Por qué la rana estaba 

en la poza? 

14,333 19 ,000 2,150 1,84 2,46 

¿Cuál es la idea 

principal de la lectura? 

9,200 19 ,000 1,750 1,35 2,15 

¿Qué te parece la 

actitud del niño? 

12,706 19 ,000 1,950 1,63 2,27 
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ANÁLISIS DE LA T DE STUDENT (autoevaluación) 

Estadísticas de muestra única 

 N Media Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Logre hacer predicciones de la 

lectura y luego confirmarlas 

20 1,85 ,587 ,131 

Entendí la idea principal del texto 20 2,00 ,649 ,145 

Identifique los personajes 

principales y secundarios 

20 2,20 ,696 ,156 

Comprendí la lectura 20 1,85 ,671 ,150 

 

Prueba de muestra única 

 Valor de prueba = 0 

T gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Logre hacer 

predicciones de la 

lectura y luego 

confirmarlas 

14,091 19 ,000 1,850 1,58 2,12 

Entendí la idea 

principal del texto 

13,784 19 ,000 2,000 1,70 2,30 

Identifique los 

personajes 

principales y 

secundarios 

14,139 19 ,000 2,200 1,87 2,53 

Comprendí la 

lectura 

12,333 19 ,000 1,850 1,54 2,16 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede apreciar que la comprobación de hipótesis es positiva 

siendo 2.150 nuestra significancia bilateral, a la diferencia de 0,131 de diferencia de 

medias. 
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ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE ALFA DE CRONBACH (Lectura) 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach
a
 N de elementos 

,821 6 

 

 

ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE ALFA DE CRONBACH (autoevaluación) 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach
a
 N de elementos 

,842 4 

 

 

Interpretación: 

Nuestro resultado de Alfa de Cronbach en el cual se puede apreciar el valor de 0.842; 

siendo un resultado positivo en la medición de nuestros instrumentos aplicados. 
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2.12. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Se halló que existe relación directa y significativa entre las estrategias para la 

comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 

2° grado de primaria en la I.E. N° 41048 “Cristo Rey” . 

Así también se halló que existe relación directa y significativa entre las 

estrategias para la comprensión de textos y el nivel literal de la comprensión 

lectora en los estudiantes del 2° grado de primaria en la I.E. N° 41048 “Cristo 

Rey”. 

Por otro lado, se halló que existe relación directa y significativa entre las 

estrategias para la comprensión de textos y el nivel inferencial de la comprensión 

lectora en los estudiantes del 2° grado de primaria en la I.E. N° 41048 “Cristo 

Rey”.  

Por último, se halló que existe relación directa y significativa entre las 

estrategias para la comprensión de textos y el nivel crítico de la comprensión 

lectora en los estudiantes del 2° grado de primaria en la l. E. N° 41048 “Cristo 

Rey”. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el campo de la educación, la lectura es un factor importante para la 

adquisición de conocimientos, siendo este un problema que se evidencia en los 

resultados nacionales e internacionales. Con frecuencia, los profesores consideran 

que los alumnos saben leer o pueden visualizar 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 esta situación. 

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 rentes a las actitudes hacia la lectura que fue su variable de estudio. 

Asimismo, podemos considerar las afirmaciones de Aliaga (2001), quien 

determinó en su investigación que existe una asociación entre los puntajes de 

comprensión lectora y las notas de rendimiento general de los estudiantes, parecidos 

a los resultados de nuestra investigación que respondieron a la hipótesis general, que 

nos indica que existe relación significativa entre los niveles de comprensión lectora y 

el rendimiento académico en donde el 60% de los niños identifican los personajes de 

un texto narrativo, y el 50% de los niños pueden detallar el contenido de la lectura, y 

el 35% identifican los personajes de acuerdo al tema de la lectura. Por lo que se 

puede denotar que los niños requieren ayuda de parte de los padres, ya que esto será 

de gran ayuda en comprender y analizar los cuentos y leyendas que se lee en casa.  
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Similares resultados obtuvo Amable (2007), al determinar que los estudiantes 

con mejor comprensión lectora, obtienen mejores resultados en su rendimiento 

académico.  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

3.1. Denominación de la propuesta 

Taller: “Aprendo jugando” para mejorar mi comprensión lectora. 

3.2 Descripción de las necesidades 

Siendo la comprensión lectora un medio importante para el éxito escolar, es 

necesario mejorar las estrategias para que su aprendizaje sea óptimo; es por esta 

razón que las estrategias lúdicas se presentan como un medio eficaz para motivar a 

los alumnos y conseguir su desarrollo escolar. 

3.3. Justificación de la propuesta 

Durante los últimos años en el nivel de educación primaria, se ha observado que 

los alumnos tienen poco interés por la lectura. Ellos consideran a la lectura como un 

proceso normal que ya saben hacer y que no necesitan practicar para mejorarla.  

Es por eso que la mayoría de los jóvenes que egresan del nivel de educación 

primaria tienen grandes deficiencias lectoras tanto en velocidad como en 

comprensión. Aun cuando los docentes de aula han mostrado interés por formar 

buenos lectores a través de sus clases donde inciden a la lectura, con un alto nivel de 
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comprensión y velocidad, para que los alumnos tengan un buen desenvolvimiento en 

etapas posteriores de su preparación, no se han alcanzado los resultados esperados. 

3.4. Público objetivo 

     Estudiantes del segundo grado del nivel primario. 

3.5. Objetivo de la propuesta 

 Determinar la relación que existe entre la aplicación de estrategias de lectura y 

la comprensión de textos en los estudiantes del 2° grado de primaria de la I.E. 

N° 41048- “CRISTO REY”, Cocachacra. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

i. Actividades de Razonamiento verbal (Completación Lógica y Semántica) 

ii. Ficha 1: Comprensión lectora 

iii. Ficha 2: Comprensión lectora 

iv. Ficha 3: Comprensión lectora 

3.7. Cronograma de actividades taller de comprensión lectora 

ACTIVIDADES SESIONES                             NOVIEMBRE 

 

CONTENIDOS TÉCNICAS  

1 

Sem. 

 

2 

Sem. 

 

3 

Sem. 

 

4 

Sem. 

Actividades de 

Razonamiento Verbal  

Lectura completación 

lógica y semántica 

 

x 

   

Desarrollo comprensivo 

de textos  

Lectura comprensiva 

Ficha1 

  

x 

  

Desarrollo comprensivo 

de textos 

Lectura comprensiva 

Ficha 2 

   

x 

 

Desarrollo comprensivo 

de textos 

Lectura comprensiva 

Ficha 3 

    

x 
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3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

 

DESCRIPCION 

 

 

CANTIDAD 

 

P. Unitario (s/.) 

 

TOTAL (s/.) 

 

Internet 100  h. 1.00 100.00 

Luz 150 kw.     0.2767   41.50 

Transporte 20 viajes 5.00 100.00 

Impresión 200 hojas 0.50 100.00 

Teléfono Global         35.00   35.00 

Otros Global         50.00   50.00 

 TOTAL         91.80 426.50 

 

3.9. Evaluación de la propuesta 

           Dicho taller será evaluado bajo la supervisión del Director de la Institución. 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.-La comprensión lectora constituye un vehículo para el aprendizaje, para el 

desarrollo de la inteligencia y la imaginación, para la adquisición de cultura y 

para la educación de la voluntad, además mejora las relaciones humanas, 

enriqueciendo los contactos personales y da facilidad para exponer el propio 

pensamiento posibilitando la capacidad de pensar. 

SEGUNDA.-Al analizar e interpretar los resultados obtenidos a través del procesamiento 

estadístico realizado y del planteamiento teórico, La investigación permite 

concluir lo siguiente: 

TERCERA.-Existe una relación significativa positiva entre las estrategias y los niveles de 

comprensión lectora en los alumnos de segundo grado de educación primaria 

de la institución educativa N° 41048 “Cristo Rey” del distrito de Cocachacra. 

Se afirma entonces, que, a una buena comprensión lectora, mejores son los 

resultados académicos, y a su vez, si no existe una buena comprensión lectora, 

los resultados académicos serán deficientes. 

CUARTA.-Existe relación significativa y positiva entre las estrategias para la comprensión 

de textos y el nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes de 

segundo grado de educación primaria de la institución educativa N° 41048 

“Cristo Rey” del distrito de Cocachacra. Observándose que los alumnos tienen 

nivel bueno en la comprensión literal. 

QUINTA.- Existe relación entre las estrategias para la comprensión de textos y el nivel 

inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 41048 “Cristo Rey” del 

distrito de Cocachacra. Apreciándose que existe un nivel regular-malo en 

comprensión lectora inferencial. 



 

SEXTA.- Existe una relación significativa moderada entre las estrategias para la 

comprensión de textos y el nivel crítico de la comprensión lectora en los 

estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 41048 “Cristo Rey” del distrito de Cocachacra. Apreciándose 

que los alumnos tienen nivel malo en la comprensión criterial. 



 

 

SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se sugiere trabajar el tema de comprensión lectora como parte de la 

problemática de la institución educativa en general, para que de esta manera 

adquiera su real importancia en el currículo como una necesidad de 

aprendizaje, y sea abordada de manera transversal a partir de todas las áreas y a 

nivel de todos los grados. 

SEGUNDA: Se sugiere capacitar a los docentes en cuanto a estrategias de comprensión de 

textos se refiere, ya que su aplicación permite mejorar la comprensión lectora 

de los estudiantes en los niveles, literal, ¡inferencia!  y crítico. 

TERCERA: Asimismo, se sugiere tomar en cuenta las estrategias de comprensión de textos 

para mejorar la comprensión literal de los estudiantes, ya que estas estrategias 

permiten que el estudiante logre reconocer detalles e ideas principales del texto 

leído. 

CUARTA: De la misma forma, se sugiere la aplicación de las estrategias de comprensión 

de textos para mejorar la comprensión inferencial de los estudiantes, debido a 

que este tipo de estrategias permiten al estudiante lograr niveles altos en cuanto 

a deducir detalles, hallar ideas principales y realizar secuencias de una lectura 

leída. 

QUINTA Por último, se sugiere utilizar las estrategias de comprensión de textos para 

mejorar la comprensión crítica de los estudiantes, ya que está demostrado que 

estas estrategias mejoran este nivel logrando que el estudiante de una opinión 

crítica de la lectura, además de dar su juicio y aceptación de los hechos de la 

lectura leída. 



 

BIBLIOGRAFIA 

 

Andrés Bello: Chile. Condemarín, M. (2001). El poder de leer. Santiago de Chile: 

Minedu 

Castillo (2009), “Leer y Comprender” 

Condemarín, M. & Medina, A. (2000) Evaluación auténtica de los aprendizajes: un 

medio para mejorar las competencias del lenguaje y comunicación.  

Contreras (2005) realizó un estudio sobre La comprensión lectora y la expresión 

escrita en el aprendizaje significativo en los estudiantes del 1 Ciclo de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Señor de Sipán. 

Cooper, J. David (1990) Comprensión lectora. Noción de la lectura. 

Díaz, 2000:143 

Falcón, Llerena, Loyola, Ribera y Rojas (1999) Aplicación de estrategias de lectura en 

el taller "aprendiendo a leer" 

LIMA CONDORI, MERY RUTH-CONDORI ZÁRATE, MARITZA NELLY: 

Investigación titulada: “Estrategias de enseñanza y nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes del 2° grado de primaria de la I.E Daniel Alcides 

Carrión en el distrito de Mollendo”. 

Luscher. (2002) Comunicación. Lima: Pacífico. 

Malina, M. (2006) "Las habilidades de comprensión lectora en la etapa de Educación 

Infantil. 

Marchesi, A. & Hernández, C. (2003). El fracaso escolar: Una perspectiva 

internacional. Madrid: Alianza. 

María Eugenia Dubois (1991) comprensión lectora Psicopedagógica.com 

www.psicopedagogía. 



 

Ministerio de educación. (2007). Guía de Estrategias Metacognitivas para Desarrollar 

la Comprensión Lectora. Lima – Perú. 

Ministerio de educación. (2008). Programa Nacional de Formación y Capacitación a 

Docentes. Educación Básica Regular. Lima – Perú. 

Ministerio de educación.Lecturas Segundo Grado de Primaria. ECE (2014) 

Pérez, Y. (2004) realizó un estudio sobre el "Uso de estrategias para mejorar el nivel 

de comprensión lectora en los niños de 4° grado de educación básica de la 

U.E. "Tomás Rafael Giménez" 

Pinzás (1997- 2001) Aplicación de estrategias metacognitivas para mejorar la 

comprensión. 

Solé, I. (1996). Proceso de Comprensión. Buenos Aires: Sumesa. 

Solé, I. (2006). Estrategias de lectura (16ª ed.). Barcelona: Graó. 

www.fichasparaimprimir.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

ANEXO 1 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS  OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

Problema 

General 

 

¿Cuál es la 

relación que existe 

entre la aplicación 

de estrategias  de 

lectura y la 

comprensión de 

textos en los 

estudiantes del 2° 

grado de primaria 

de la I.E. N° 

41048-

Cocachacra? 

 

 

 

 

 

Problemas 

específicos 

 

¿Qué relación 

existe entre la 

aplicación de 

estrategias de 

lectura para la 

comprensión de 

textos y el nivel 

literal   en los 

estudiantes del 2° 

grado de primaria. 

 

 

¿Qué relación 

existe entre las 

estrategias para la 

comprensión de 

textos y el nivel 

inferencia! de la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 2° 

grado de 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar la 

relación que 

existe entre la 

aplicación de 

estrategias de 

lectura y la 

comprensión de 

textos en los 

estudiantes del 

2° grado de 

primaria de la 

I.E. N° 41048-

“CRISTO REY”, 

Cocachacra. 

Objetivos 

Específicos 

Establecer la 

relación que 

existe entre la 

aplicación de 

estrategias de 

comprensión 

lectora y el nivel 

literal en los 

alumnos de 

segundo grado 

de educación 

primaria de la 

institución 

educativa estatal 

41048 “Cristo 

Rey” 

Cocachacra. 

Establecer la 

relación que 

existe entre la 

aplicación de 

estrategias de 

comprensión 

lectora y el nivel 

inferencial en los 

alumnos de 

segundo grado 

Hipótesis 

general 

 

 Existe relación 

directa y 

significativa 

entre la 

aplicación de 

estrategias de 

lectura y la 

comprensión de 

textos en los 

estudiantes del 

2° grado de 

primaria de la 

I.E. N° 41048-

Cocachacra 

 

 Hipótesis 

específicas 

 

Existe relación 

directa y 

significativa 

entre las 

estrategias 

para la 

comprensión de 

textos y el nivel 

literal de la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 

2° grado de 

primaria. 

 

Existe relación 

directa y 

significativa 

entre las 

estrategias para 

la comprensión 

de textos y el 

nivel inferencia! 

de la 

 

Variable 1 

Estrategias de 

comprensión de 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Variable 2 

Niveles de 

comprensión 

lectora 

 

 

Variable 1 

-Estrategias de 

enseñanza 

 

Indicadores: 

 

cognitivas 

Metacognitivas 

Preguntas / respuesta 

 

 

Variable 2 

 

-Mejora de la 

comprensión de la 

lectora 

 

Indicadores: 

que leen 

o 

frente a un 

comportamiento de 

comprensión 

 



 

primaria? 

 

¿Qué relación 

existe entre las 

estrategias para la 

comprensión de 

textos y el nivel 

crítico de la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 2° 

grado de primaria  

 

de educación 

primaria de la 

institución 

educativa estatal 

41048 “Cristo 

Rey” 

Cocachacra. 

 

 

 

Establecer la 

relación que 

existe entre la 

aplicación de 

estrategias de 

comprensión 

lectora y el nivel 

criterial en los 

alumnos de 

segundo grado 

de educación 

primaria de la 

institución 

educativa estatal 

41048 “Cristo 

Rey” – 

Cocachacra 

 

 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 

2° grado de 

primaria 

 

 

 

 

 

 

Existe relación 

directa y 

significativa 

entre las 

estrategias 

para la 

comprensión de 

textos y el nivel 

crítico de la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 

2° grado de 

primaria 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de un Objeto  

¿Para qué sirven los

siguientes objetos?



 

 

 



 

 

 



 

ANEXO 3 

LECTURAS DE COMPRENSION 

Nombre: ____________________ Grado y sección: __________  

Día de la semana: ____________________ 

 

Marca la respuesta: 

1. ¿Qué escribió Massiel? 

a. Un cuento. 

b. Una noticia. 

c.    Una carta. 

2. ¿Por qué la profesora le dijo a Massiel que siga trabajando así? 

a. Porque todavía no sabe escribir. 

b. Porque ya aprendió a leer. 

c. Porque hizo un buen trabajo. 

3. ¿Para qué se escribió este texto? 

a. Para dar información. 

b. Para dar una felicitación 

c.  Para expresar cariño. 

¡FELICITACIONES MASSIEL! 

Has hecho un buen trabajo. El 

cuento que has escrito está muy 

bonito. Sigue trabajando así. 

           Tu Profesora. 

 



 

Ficha 2 

Nombre: _____________________________ Grado y sección: ______________ 

Día de la semana:____________________ 

1. Lee atentamente este texto:  

Alejandra es una niña que vive en Cocachacra y estudia en segundo grado. 

Tiene ocho años y es morena. Su comida favorita es tallarín con pollo. 

Alejandra tiene un hermano que se llama Roberto. Sus padres son Gonzalo y 

Susana. Ella es muy puntual al venir a su colegio. 

2.  Completa: Nivel Literal 

o Alejandra tiene ____________ años.  

o La comida preferida de Alejandra es ______________________________.  

o El hermano de Alejandra se llama ______________.  

o La madre se llama____________________.  

3. Completa: Nivel Inferencial 

Alejandra viene puntual al colegio, ¿Por qué? 

______________________________________________________________ 

 

4. Marca la respuesta: Nivel Critico 

¿Para qué se escribe este texto? 

a. Para contarnos como es Roberto 

b. Para contarnos como es Alejandra 

c. Para saber que Alejandra estudia. 



 

 

Ficha 3 

Nombre: _____________________________ Grado y sección: ______________ 

Día de la semana:____________________ 

1. Lee atentamente este texto:  

 Las tortugas que viven en el mar son muy grandes. Son animales que pueden vivir 

mucho tiempo. Ponen huevos que entierran en la arena de la playa y de esos 

huevos salen tortuguitas pequeñas. Las tortuguitas nadan hasta el mar y allí van 

creciendo.  

2.  Responde: Nivel Literal 

• ¿Las tortugas del mar son grandes o pequeñas? _____________________________ 

 • ¿Dónde ponen sus huevos las tortugas? ___________________________________  

3.  Responde: Nivel Inferencial 

• ¿En qué otro lugar hay tortugas? _______________________________ ___________ 

4 Marca la respuesta: ¿De qué trata el texto? Nivel Crítico 

a. De las tortugas marinas 

b. De las tortugas de la playa 

c. De los huevos de las tortugas. 



 

 

ANEXO 4 

PRUEBA PARA MEDIR 

LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Hola vamos a leer y aprender: 

Ayúdame a resolver estos ejercicios, solo leyendo triunfaremos en la vida. 

Prueba para los estudiantes 

COMPRESIÓN LECTORA 

Nombre y apellidos: ___________________________________________________ 

Institución educativa: ___________________________________________________ 

 INSTRUCCIONES: 

• Utiliza tu lápiz para desarrolla la prueba, también puedes usar tu borrador, tajador y 

una hoja en blanco. 

•  En donde se necesite marca la respuesta correcta con un aspa (X) 

  Lee la siguiente lectura 

EL NIÑO Y LA RANA 

      Un niño iba caminando por el campo. De repente, oyó una voz muy ronca y fuerte.  

Debe ser un animal enorme, pensó el niño. 

Tenía tanto miedo que estaba a punto de correr. En ese momento vio a una rana que 

salía croando de una poza. 

      -Escóndete, mejor le dijo el niño a la rana. Si te oigo y no te veo, creo que eres muy 

grande. Ahora, al verte, sé que eres muy chica. Por más que grites, no te tengo, no tengo 

miedo. 

     -Croac, croac le respondió la rana. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Marca la respuesta correcta: 

1.- ¿Quiénes son los personajes? (N.L.)* 

a) Un oso y la rana 

b) El niño y la rana 

c) Un grillo y la rana 

2.- ¿Cómo salió la rana? (N.L.) 

a) Croando de una poza 

b) Llorando de un túnel 

c) Salió sin hacer bulla 

3.- ¿Por qué una rana tiene la voz ronca y fuerte? (N.I.)** 

a) Porque era una rana bebita 

b) Porque era una rana adulta 

c) Porque quería jugar 

4.- ¿Por qué la rana estaba en la poza? (N.I.) 

a) Porque se quedó dormida 

b) Porque es el lugar donde vive 

c) Porque se perdió 

5.- ¿Cuál es la idea principal de la lectura? (N.C.)*** 

a) El niño caminando escucho la ronca y fuerte de una rana 

b) El niño se fue corriendo 

c) La rana era muy pequeña 

6.- ¿Qué te parece la actitud del niño? (N.C.) 

a) No debió tener miedo a la rana sin saber cómo era. 

b) Fue muy respetuoso con la rana 

c) Fue muy cariñoso con la rana 

 

* N.L.= Nivel Literal. 

**N.I.=Nivel Inferencial. 

***N.C.=Nivel Criterial. 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 5 

 

Ficha de Autoevaluación (a utilizar después de cada sesión) 

 

Marca con la equis (X) la carita que indique tu respuesta. 

 


