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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la eficacia del programa de 

procesos lectores, para incrementar la comprensión lectora en niños (as) del segundo 

grado del nivel de primaria que comprenden la edad de 7 años. Corresponde a un tipo de 

investigación causal, con un diseño cuasi-experimental, con pre prueba y post prueba, 

desarrollándose con 29 niños de ambos sexos, de los cuáles 14 niños conformaron el 

grupo control y 15 niños el grupo experimental. Con la finalidad de medir las variables 

objeto de estudio se administró la Batería de Evaluación de los Procesos Lectores, 

Revisada. (PROLEC-R)  como instrumento de evaluación. 

 

Concluyendo con nuestra investigación, que al comparar las diversas áreas de desarrollo 

evaluadas antes de la aplicación del programa, encontramos que los grupos eran similares; 

así mismo, al comparar los diversos procesos lectores evaluados después de la aplicación 

del programa, encontramos diferencias significativas,  entre los miembros del grupo 

control y experimental en los procesos lectores de: nombre de letras (t= -4.379; p<0.05), 

igual o diferente (t= -4.656; p<0.05), lectura de palabras (t= -3.951; p<0.05), lectura de 

pseudopalabras (t= -3.771; p<0.05), signos de puntuación (t= -6.576; p<0.05), 

comprensión de textos (t= -3.197; p<0.05) y comprensión oral (t= -5.188; p<0.05),  en 

todos los casos los miembros del grupo experimental obtienen un mejor rendimiento que 

sus pares del grupo control. Determinando la eficacia del programa de “Procesos 

Lectores”  orientado a mejorar la comprensión lectora, ya que los niños (as) evidenciaron 

un progresivo incremento en los diferentes procesos lectores que desarrollaron. Lo cual 

valida la hipótesis evidenciando que el programa es efectivo. 

 

Palabras clave: Comprensión lectora, proceso lector, procesos cognitivos, programa de 

procesos lectores, lectura.  
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ABSTRACT 

 

The present research aims to determine the effectiveness of the reading process program 

to increase reading comprehension in children of the second grade of the primary level 

that comprise the age of 7 years. It corresponds to a type of causal investigation, with a 

quasi-experimental design, with pre-test and post-test, developed with 29 children of both 

sexes, of which 14 children formed the control group and 15 children the experimental 

group. In order to measure the variables under study, the Evaluation of Readers Processes 

Battery was administered. (PROLEC-R) as an evaluation tool.  

Concluding with our research, that when comparing the different areas of development 

evaluated before the application of the program, we found that the groups were similar; 

(t = -4.379; p <0.05), as well as between the members of the control and experimental 

groups in the reading processes: p <0.05), reading of words (t = -3.951, p <0.05), reading 

of pseudopalabras (t = -3.771, p <0.05), punctuation marks (t = -6.576; p <0.05), 

comprehension of texts (t = -3.197, p <0.05) and oral comprehension (t = -5.188; p <0.05), 

in all cases the members of the experimental group obtained a better performance than 

their peers in the group control. Determining the effectiveness of the "Readers Process" 

program aimed at improving reading comprehension, since the children showed a 

progressive increase in the different reading processes that they developed. This validates 

the hypothesis evidencing that the program is effective. 

 Key words: Reading comprehension, reader process, cognitive processes, reading 

process program, reading. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está basada en la aplicación de un Programa de Procesos 

Lectores en niños y niñas de la Institución Educativa “Carlos José Echavarri Osacar”.  

Tiene como objetivo, mejorar la comprensión lectora en estudiantes del segundo grado 

de educación primaria; mediante actividades debidamente programadas e impartidas, 

metódica y sistemáticamente elaboradas a través de un programa de procesos lectores.  Es 

así que nuestra motivación parte por las investigaciones realizadas en nuestro medio sobre 

comprensión lectora y su influencia en el mejoramiento de dicha competencia; pero no 

pudiendo encontrar ninguna específicamente que se refiera a los procesos lectores que se 

deben llevar a cabo para una buena comprensión lectora en las instituciones educativas 

estatales y privadas. Por tal motivo en la institución donde se desarrolló  la presente 

investigación, se observó que los niños y niñas,  pertenecen a un nivel socioeconómico 

bajo, por ende el nivel cultural de la mayoría de madres también es bajo, por lo que existe 

un desconocimiento de esta importante competencia, que centren sus expectativas 

educativas en la comprensión lectora, ya que es  de gran ayuda para el desarrollo 

educativo y social del niño/a; donde se inicia la base para el aprendizaje, pues para la 

psicología cognitiva, develar los procesos lectores, supondría un avance significativo en 

la comprensión de las funciones básicas de la mente, ya que cuando un lector se enfrenta 

a un texto, utiliza activamente todos sus recursos mentales. Para la psicología cognitiva 

el describir los procesos de la lectura implica conocer el dinamismo de las 

representaciones mentales, los mecanismos de almacenamiento y recuperación en la 

memoria, asimismo los procesos de atención o las estrategias que el lector activa al 

momento de leer. 

 

En este sentido la lectura es una tarea cognitiva compleja, que incluye una 

multiplicidad de procesos, en los que se incluyen los perceptuales, léxicos, lingüísticos y 

semánticos, que actúan coordinadamente sobre la información escrita, para finalmente 

obtener una representación mental del significado del discurso y del texto. Todos estos 

procesos son imprescindibles para obtener una correcta comprensión del texto. Cuando 

realizamos la lectura y comprendemos lo que leemos nuestras funciones cognitivas 

identifican las letras transformándolas en fonemas o sonidos para luego darle un 
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significado apropiado al contexto, le asigna un valor sintáctico a cada palabra, construye 

el significado de una frase y éstas las integra para elaborar el sentido completo del texto, 

realiza deducciones basado en sus conocimientos previos, etc. Realizándose éstos 

procesos de manera inconsciente e involuntaria por el lector, a una velocidad acelerada, 

pues la comprensión se da casi al mismo tiempo que el lector desplaza su vista por las 

palabras. 

 

La presente investigación es de relevancia científica y con gran aporte de la psicología 

cognitiva que contribuyeron en el campo teórico y práctico con investigaciones 

relacionadas en mejorar la comprensión lectora; por ello se propone un programa de 

Procesos Lectores como aporte primordial para mejorar la comprensión lectora de niños 

(as), del segundo grado de educación primaria. Así mismo los maestros, padres de familia 

y niños serán favorecidos. Para los docentes este planteamiento innovador requiere 

realizar cambios en la enseñanza-aprendizaje, en la planificación y evaluación de la 

competencia lectora.  

 

Para realizar este estudio se utilizó un diseño cuasi experimental debido a que los 

grupos no se formaron   aleatoriamente, se tomó grupos ya formados antes del 

experimento (grupos intactos), el grupo experimental y el grupo control, con el propósito 

de demostrar la eficacia en el incremento de la comprensión lectora, por medio de la 

aplicación del programa. La investigación se realizó en la Institución Educativa: Carlos 

Jose Echavarri Osacar (grupo control) y (grupo experimental), teniendo una duración de 

seis meses en la aplicación del programa. Ante la ausencia de investigaciones aplicativas, 

de similares características en nuestro medio  y viendo que en muchos casos no se da una 

concordancia entre la educación impartida en las aulas y el Diseño Curricular Peruano; el 

cual tiene la necesidad de crear una escuela más abierta, que favorezca el desarrollo de 

los procesos lectores, con el objetivo de formar estudiantes capaces de comprender textos 

diversos; formando  niños participativos, autónomos, creativos, espontáneos y críticos; es 

que nos planteamos llevar a cabo el Programa de Procesos Lectores para determinar su 

efectividad. Proponemos además que se continúen estudios aplicativos que profundicen 

temas de procesos lectores en niños del nivel primaria. 
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Para un mejor entendimiento de este estudio presentamos cinco capítulos, el 

primero trata sobre la introducción que brinda una idea clara del propósito de la 

investigación, en el segundo capítulo se estructura una revisión teórica, en el capítulo 

tercero se hace mención a la metodología que se usó en la presente tesis, en el capítulo 

cuarto presento de manera detallada los resultados de la investigación y finalmente en el 

capítulo quinto desarrollo una discusión de los resultados encontrados. 

 

Deseo concluir esta introducción enfatizando que el presente trabajo busca 

considerar la aplicación de este programa como una alternativa  para mejorar la 

comprensión lectora, por los resultados obtenidos después de la aplicación del programa, 

tal como se aprecia en las tablas estadísticas, el grupo experimental muestra un 

incremento positivo donde se observan diferencias significativas de los procesos lectores 

evaluados, pues como ya sabemos, las investigaciones, la práctica psicológica y 

psicopedagógica, sugieren que por sus características deben tenerse en cuenta múltiples 

factores para su abordaje. Sin embargo, creemos que esta propuesta debería considerarse 

válida por su coherencia teórica, metodológica y práctica, ya que en la actualidad, es claro 

que la práctica de procesos lectores alienta el desarrollo de los niños y niñas a mejorar la 

comprensión lectora; donde cada proceso actúa como una unidad indivisible desde donde 

se piensa, siente y actúa simultáneamente en continua interacción con el ambiente (Diseño 

Curricular Nacional, 2009), por ello la importancia de seguir los procesos lectores desde 

los más simples a lo más complejos. Así mismo buscamos con esta investigación 

contribuir, así como ya lo hacen otras investigaciones y desde perspectivas diferentes, al 

mejoramiento de la comprensión lectora. Nuestro aporte es a través del desarrollo de los 

procesos lectores que debieran darse en las instituciones educativas y que sería propicio 

plantearlo en el Proyecto Educativo Institucional de las instituciones del nivel de 

educación primaria.   
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE ESTUDIO 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 La educación peruana desde hace bastante tiempo viene siendo catalogada como 

“una de las peores en Sudamérica”, así lo dan a conocer los resultados de las evaluaciones 

llevadas a cabo a nivel internacional como PISA (Program for International Student) y 

LLECE-2013 (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Evaluación). 

 

 En la prueba PISA 2015 en la que se evalúo a 70 países entre miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y naciones que 

participaron de forma voluntaria, en la que fueron seleccionadas en el Perú 281 

instituciones educativas 71% públicos y 29% privados en donde casi 7 mil estudiantes de 

15 años de edad fueron evaluados. De acuerdo a los resultados obtenidos, en el rubro 

Lectura, que determina la comprensión lectora de los estudiantes, nuestro país subió 14 

puntos, de los 384 obtenidos en el 2012 a 398, llegando a la ubicación 63 de la lista y 

destacando como el quinto país que más creció en el área. Si bien nuestro país mejoró en 

la lista global, en el comparativo regional aún sigue relegado: el Perú no logró superar a 
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Colombia, México y Brasil (salvo  en Matemáticas); y quedó muy por detrás de Chile, 

Uruguay y Costa Rica. 

 

 Asimismo en los informes de las Evaluaciones Censales de Estudiantes (ECE) de 

los años 2012 al 2016 realizadas por el Ministerio de Educación, demuestran que los 

estudiantes de Educación Básica no comprenden lo que leen, porque carecen de hábito 

lector y manejo de estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora. 

 

 Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga 

significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión del texto. Dicho de otro 

modo, leer es un esfuerzo en busca de significado; es una construcción activa del sujeto 

mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias (Mendoza, 2003). Cuando se lee un 

texto se construye una representación de su significado guiado por las características del 

mismo -letras y palabras- (Tapia, 2007 y Carriedo, 1994) y ello conduce a la comprensión. 

 

Analizando desde el punto de vista cognitivo, leer comprensivamente le permite 

al estudiante desarrollar sus capacidades y funciones para procesar la información, de 

manera que le permite seleccionarla, valorarla, resumirla, clasificarla, diferenciar lo 

principal de lo secundario, guardarla en su memoria  a largo plazo en forma de 

representaciones de conocimiento, que en lo posterior utilizará como conocimientos 

previos, porque la integró en la memoria con significación y comprensión. 

 

 En este sentido, la presente investigación está orientada a proponer medidas que 

puedan revertir, en parte, la crisis de la lectura a través de la aplicación del programa de 

procesos lectores, utilizando la prueba de Comprensión Lectora PROLEC-R de Cuetos, 

Rodríguez, Ruano y Arribas (2007) que al ser aplicado dicho programa en las aulas 

escolares, mejore significativamente las competencias lectoras y sus diferentes 

dimensiones en los estudiantes de nivel primaria, porque la lectura es la capacidad 

primordial para todo tipo de aprendizaje, y  esta  ausencia en el gran número de 

estudiantes representa un problema social muy grave, por las elevadas tasas de fracaso 

escolar. Por ello, instrumentos que ayuden a detectar precozmente  estas dificultades y 

planificar medidas de intervención, en los que destaca el programa de procesos lectores 



3 
 

que se propone, pueda contribuir a ayudar eficazmente a los estudiantes con problemas, 

para desarrollar las competencias necesarias en la lectura. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 La lectura requiere el desarrollo de un complejo sistema cognitivo que apoye el 

procesamiento de información que está teniendo lugar en diferentes niveles, sean 

conscientes o inconscientes. La manera en que se utiliza el concepto de procesamiento de 

información define buena parte de lo que se conoció luego como modelos cognitivos de 

lectura. Estos se utilizaron para explicar el desarrollo de la lectura, la conducta de los 

lectores expertos y los trastornos en esta capacidad (Dockrell, y McShane, 1997). 

  

 Investigaciones realizadas en el campo de la lectura (Carreño, 2000 y 2004; Claux 

y La Rosa, 2004; Cueto, Andrade y León, 2003; Escurra, 2003; Pinzás, 1997, 2001 y 

2003; Thorne, 2005, entre otros; citados por Cubas, 2007) y las Evaluaciones Nacionales 

(Ministerio de Educación, 2009) coinciden en señalar que el rendimiento en comprensión 

de lectura de los estudiantes peruanos se encuentra por debajo de lo esperado, de acuerdo 

al grado que cursan. Así mismo, éstos y otros estudios señalan que tales dificultades se 

pueden deber a diversas causas: escasos recursos económicos (pobre infraestructura de 

los centros educativos, poco material didáctico, textos escolares inapropiados, etc.), falta 

de apoyo de los padres, desactualización de los maestros en estrategias para la 

comprensión lectora, deficiencias del proceso enseñanza-aprendizaje, entre otras 

(Thorne, 2005; Thorne y Nakano, 2001; entre otros; citados por Cubas, 2007). 

 

 Como actividad mental guiada por el pensamiento, la lectura implica un sistema 

de procesos que va más allá de la traducción de símbolos gráficos a modos de lenguaje 

oral e interpretación de su significado manifiesto o literal que pone en relación a los 

conceptos, ideas y valores que lo contienen. La comprensión tiene lugar en la transacción 

entre el lector y el texto. El lector aporta muchas cosas al evento lector, el texto tiene 

ciertas características y aún el significado emerge sólo del compromiso del lector con el 

texto en un momento particular. Como proceso dinámico e interactivo, la lectura 

involucra un conjunto de operaciones cognitivas a través de las cuales el lector va 
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estableciendo relaciones entre las diferentes ideas (proposiciones derivadas del texto), 

formando una representación o modelo mental del mismo (Tapia y Luna, 2007). 

 

 Así, tenemos estudiosos que remarcan la importancia y trascendencia del 

desarrollo del lenguaje a través del componente léxico y señalan que la adquisición y el 

desarrollo del lenguaje están relacionados desde el origen a la ejecución de actividades 

de comunicación, interacción social, expresión emocional, noción de la realidad, 

conducta voluntaria y pensamiento racional (Arbaiza, Orejuela, Sánchez, 2012).  

 

Reconociendo la importancia de la aplicación de estrategias para la comprensión 

lectora, en la medida que a través de ellas se desarrollan las habilidades del pensamiento, 

surge, sin embargo, una interrogante en relación a las operaciones y funciones del 

pensamiento que acompañan o subyacen a la aplicación de las estrategias de lectura. 

 

 En el plano de la decodificación lectora, los estudios fundamentales (Vellutino, 

1972-1995; Jimenez, 1995; Clemente y Dominguez ,1999; Cuetos, 1996; citados por 

Canales, 2007, p.143), han brindado luces al respecto, formulando el Modelo de  

Arquitectura Funcional de la Lectura. Dicho modelo parte de la tesis de que en el proceso 

de la lectura intervienen módulos relativamente autónomos que se encargan, cada uno de 

ellos en ejecutar una función específica. Dichos modelos operan en los niveles perceptivo, 

léxico, sintáctico y semántico. 

 

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

cognitivos de manera totalmente sincronizada. Si alguno de éstos procesos no funciona 

correctamente se producen alteraciones en la lectura. Lógicamente las dificultades no 

siempre son iguales sino que dependen de cuales sean los procesos que no están 

funcionando, pues son muy distintas las alteraciones que se producen a nivel perceptivo, 

de las que se producen a nivel léxico, lingüístico o a nivel semántico.   

    

Por ello es que se plantea el uso de un programa de procesos lectores que permitirá 

diagnosticar las dificultades de la lectura y mostrar qué procesos cognitivos son los 
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responsables de esas dificultades  que impiden el desarrollo de la comprensión lectora y 

así se pueda ir subsanando progresivamente este problema en la Educación. 

 

 Tomando en cuenta lo antes mencionado formulamos las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

 ¿Qué efectos tendrá el programa de procesos lectores para el desarrollo de la 

comprensión lectora en niños y niñas del Segundo Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa “Carlos José Echavarri Osacar”? 

 

 ¿Cuál es el nivel de la comprensión lectora en niños y niñas del Segundo Grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa “Carlos José Echavarri Osacar” antes 

de la aplicación del programa? 

 

 ¿Cuál es el nivel de la comprensión lectora en niños y niñas del Segundo Grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa “Carlos José Echavarri Osacar” 

después de la aplicación del programa? 

 

 

3. HIPÓTESIS  

 

Hipótesis de investigación 

La aplicación de un programa de procesos lectores mejorará la comprensión 

lectora en niños y niñas del Segundo Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa “Carlos José Echavarri Osacar”. 

 

 

Hipótesis nula 

La aplicación de un programa de procesos lectores no mejorará la comprensión 

lectora en niños y niñas del Segundo Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa “Carlos José Echavarri Osacar” 
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4. OBJETIVOS 

 

A. Objetivo general 

Determinar el efecto del programa de procesos lectores para el desarrollo de la 

comprensión lectora en niños y niñas del Segundo Grado de Educación Primaria de la     

I. E. “Carlos José Echavarri Osacar”. 

 

B. Objetivos específicos 

a) Identificar el nivel de comprensión lectora en niños y niñas del Segundo Grado de 

Educación Primaria de la I. E. “Carlos José Echavarri Osacar” antes de la aplicación del 

programa. 

b) Diseñar un programa de los procesos lectores para mejorar la comprensión lectora en 

niños y niñas del Segundo Grado de Educación Primaria de la I. E. “Carlos José Echavarri 

Osacar”. 

c) Aplicar el programa de los procesos lectores para mejorar la comprensión lectora en niños 

y niñas del Segundo Grado de Educación Primaria de la I. E. “Carlos José Echavarri 

Osacar”. 

d) Identificar el nivel de comprensión lectora en niños y niñas del Segundo Grado de 

Educación Primaria de la I. E. “Carlos José Echavarri Osacar” después de la aplicación 

del programa. 

 

5. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

La presente investigación tiene gran importancia, en vista que la aplicación de un 

programa de procesos lectores nos permitirá conocer qué procesos intervienen en la 

lectura, algo fundamental para entender que es lo que está fallando en los niños con 

dificultades en la lectura  y proporcionar actividades de intervención para cada proceso 

afectado. Junto a estos procesos es importante considerar también la fluidez lectora en las 

actividades a realizar, ya que en los malos lectores la principal característica no es el 

elevado número de errores que cometen al leer, sino la lentitud con la que leen. Cuando 

un niño tiene que concentrarse mucho en decodificar, pone toda su atención y energía en 

recordar cómo suena la letra y no puede concentrarse en comprender el significado del 
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texto. Por el contrario, cuando un niño lee fluidamente, no necesita pensar sobre cada 

letra y puede poner su atención en hacer las relaciones entre las diferentes partes del texto 

y entre lo que dice el texto y lo que él ya sabe (Centro Andino, 2009). 

 

La meta de los maestros es que los niños lleguen a dominar a tal punto las 

habilidades de decodificación, que logren una lectura fluida que les permita concentrarse 

completamente en construir el sentido del texto. De esta forma, la fluidez no es una meta 

en sí misma, sino un medio para mejorar la comprensión lectora. 

 

Se distinguen dos grandes tipos de proceso en  la lectura: los  procesos de 

descifrado o descodificación y los procesos de comprensión. Los primeros se refieren a 

la  transformación de las palabras escritas en sonidos o significados; los segundos se 

refieren a la extracción del mensaje del texto escrito. La lectura es más que transformar 

signos gráficos en sonidos, ya que requiere interpretar los signos de puntuación, asignar 

correctamente los papeles sintácticos  a cada una de las palabras de la oración, realizar 

las correspondientes inferencias, extraer el significado del texto, integrarlo en la memoria, 

etc. De ahí que los tipos de dificultades en la lectura pueden ser muy variados y por lo 

tanto es necesario conocer que proceso lector está fallando y tomar las medidas 

correctivas para mejorar la comprensión lectora. 

 

La mejora de la compresión lectora permitirá que los niños se identifiquen 

fácilmente con las habilidades lingüísticas, y más aun teniendo en cuenta que el lenguaje 

es la base de la comunicación y de la interacción social, por medio del cual el niño puede 

expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos a quienes lo rodean, o entablar nuevas 

amistades, conocer y comprender las experiencias de los otros (Vega, 2012). El uso del 

programa de procesos lectores permitirá que el alumno tenga una mayor comprensión en 

la lectura que realiza, permitiendo su desarrollo cognitivo y habilidad lectora. 

 

El desarrollo de nuestra investigación se basa en los dispositivos legales 

nacionales como la Constitución Política del Perú y la Ley General de Educación 

Nº28044, la misma que en términos generales, establece la necesidad de brindar al niño 
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protección, formación y una educación de calidad; asimismo lo señalan normas 

internacionales como los acuerdos de las Convenciones de Protección al Niño. 

 

Asimismo se puede aseverar que la presente investigación es relevante porque 

proporciona información metodológica, conceptual, que permita al  docente de aula 

programar y ejecutar actividades integradas al trabajo curricular, que estén orientadas al 

desarrollo de la comprensión lectora en niños, permitiéndoles crear nuevas ideas, 

modificar las ya existentes e inferir más allá de lo que ya está dado. Los docentes del nivel 

primario del III Ciclo en el área de Comunicación tendrán una nueva herramienta para 

utilizarla como estrategia en el desarrollo de los procesos cognitivos y mejorar la calidad 

en la educación en el Perú a través de la lectura comprensiva desarrollada en los niños. 

 

Así también desde la perspectiva educativa la presente investigación es muy 

importante ya que la raíz de esta problemática se sitúa en la realidad de los inicios de la 

Educación Básica. En ese sentido la comprensión lectora requiere que el alumno posea 

estrategias cognitivas que se refieren a procesos dinámicos y constructivos que el lector 

pone en marcha de manera consciente e intencional para construir una representación 

mental del texto escrito (Vega, 2012). 

 

La comprensión lectora es un proceso complejo que requiere de la adquisición de 

múltiples habilidades progresivas que no sólo incluyen a capacidades de tipo cognitivo, 

sino también condiciones biológicas y fisiológicas óptimas y de una serie de recursos del 

entorno que faciliten el proceso. Desde el punto de vista social el desarrollo de nuestra 

investigación pretende incrementar el nivel de lectura de los niños/as permitiendo que su 

aprendizaje sea mejor, obteniendo logros destacados que a la larga permitirán disminuir 

los índices de deficiencia de comprensión lectora a nivel local, regional y nacional, en ese 

sentido ellos serán los directos beneficiarios. 

 

6. ANTECEDENTES 

 

Los antecedentes que se pudieron conseguir fueron: 
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 En las investigaciones consultadas a nivel internacional en el año 2008, Esmeralda 

Caballero Escorcia, de la Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia,  investiga sobre 

Comprensión lectora de los textos argumentativos en los niños de poblaciones 

vulnerables escolarizados en Quinto Grado de Educación Primaria cuyas conclusiones 

fueron: que el diseño e implementación de programas de intervención didáctica centrados 

en el análisis de la superestructura textual para mejorar la comprensión lectora de los 

textos argumentativos, es una estrategia que adoptada por los docentes permite que los 

estudiantes cualifiquen sus "competencias" en la comprensión y producción de este tipo 

de textos. 

 

 El conocimiento de la superestructura de los textos argumentativos favorece en 

los niños la comprensión de esta tipología textual.  La comprensión (pero también la 

producción) de textos argumentativos es factible de desarrollarse desde la escuela 

primaria, si se instaura en ésta una didáctica que brinde a los escolares la posibilidad de 

interactuar desde edades tempranas con textos de este tipo. 

 

 Al diseñar instrumentos para evaluar la comprensión lectora de textos 

argumentativos, se debe tener en cuenta la adecuada selección de los textos, la claridad 

en la formulación de las preguntas y la variedad de éstas, en tanto su carácter (abiertas y 

cerradas) y el nivel que evalúan (literales, inferenciales y crítico-intertextuales). Además, 

de procurar la indagación por los elementos micro, macro y súper estructurales del texto. 

Esto para garantizar la objetividad del proceso evaluativo. 

 

 En investigaciones de este tipo, la implementación de un diseño investigativo test-

post-test, sometido a un proceso sistemático de análisis, permite evidenciar 

significativamente las diferencias existentes entre los estados inicial y final de los 

estudiantes frente a la comprensión lectora de los textos argumentativos, en términos de 

logros y competencias. 

 

 Las dificultades específicas para la comprensión del texto argumentativo en los 

estudiantes del nivel primaria pertenecientes a poblaciones vulnerables, se originan en la 

falta de contacto con este tipo de textos, tanto en el ámbito social, como en el escolar; lo 



10 
 

mismo que en la falta de estrategias por parte del docente para implementar adecuaciones 

curriculares que les garantice una educación con calidad. 

 

 Las estrategias de señalización, elaboración de resúmenes y la técnica de las 

preguntas, utilizadas para el análisis de la superestructura del texto argumentativo, 

favorecen positivamente la comprensión lectora.  La propuesta de intervención llevada 

a cabo con el grupo de 5° de básica primaria de la Institución Educativa Granjas Infantiles, 

permitió el desarrollo de procesos metacognitivos relacionados con la planeación, 

desarrollo, verificación y redireccionamiento de las estrategias necesarias para 

comprender y producir textos argumentativos, lo cual favoreció el interés por este tipo de 

textos. 

 

 Los niños que pertenecen a los grupos en alto riesgo de vulnerabilidad 

(desplazados, víctimas de la violencia, hogares disfuncionales y con experiencias de 

calle) no presentan ninguna dificultad significativa cuando de comprender textos 

argumentativos se trata, sólo que la escuela no les presenta una alternativa didáctica que 

respete su singularidad. 

 

 En un inicio la implementación de la propuesta didáctica no favoreció el proceso 

de comprensión, pues, estrategias como la relectura, la señalización y el resumen 

ofrecieron dificultades a los niños del grupo experimental, por el desconocimiento de las 

mismas; pero luego de la aplicación del programa de intervención, se logró el dominio de 

las estrategias, lo cual incidió en el nivel de satisfacción frente a la propuesta, el cual fue 

alto. 

 

 A nivel nacional, en el año 2012, César Vega Vásquez, investiga sobre Niveles de 

comprensión lectora en alumnos del quinto grado de primaria de una Institución 

Educativa de Bellavista-Callao cuyas conclusiones fueron: que el nivel de comprensión 

lectora de los alumnos de quinto grado de primaria de una institución educativa de 

Bellavista- Callao se ubica dentro de un nivel medio, lo que demuestra que los factores 

cognitivos que intervienen como procesos finalizan en un producto que es la comprensión 

lectora.  
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 El nivel de la comprensión lectora literal de los alumnos de quinto grado de 

primaria de una institución educativa de Bellavista- Callao se ubica en un nivel bajo, dado 

que tiene poca capacidad para preveer la formulación de un texto.  

 

 Es en el nivel de la comprensión lectora reorganizacional donde los alumnos de 

quinto grado de primaria de una institución educativa de Bellavista- Callao observan 

mayores dificultades, ubicándose en un nivel bajo, dado que tiene poca capacidad de 

reordenar las ideas a partir de la información que obtienen para hacer una síntesis 

comprensiva de un texto. El nivel de la comprensión lectora inferencial de los alumnos 

de quinto grado de primaria de una institución educativa de Bellavista- Callao se ubica 

en un nivel bajo, dado que presentan dificultades para activar los conocimientos previos 

del lector y formular anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto.  

 

 Es en el nivel de la comprensión lectora criterial donde los alumnos de quinto 

grado de primaria de una institución educativa de Bellavista-Callao observan mayores 

logros, ubicándose en el nivel medio y alto, siendo capaces de formar juicios propios, con 

respuestas de carácter subjetivo. 

 

 En el año 2012, Carlos Arbaiza Meza, Beatriz Orejuela López y Aiko Sánchez 

Ruesta, investigan sobre Eficacia del programa para la potenciación del vocabulario y 

la comprensión (PVC) en el desarrollo del vocabulario receptivo y el nivel de 

comprensión lectora en estudiantes de Primer Año de Educación Secundaria, cuyas  

conclusiones fueron: que los estudiantes del grupo experimental y control del primer año 

de secundaria del colegio Villa Alarife mostraron un nivel bajo y medio respectivamente 

en el desarrollo del vocabulario receptivo antes de la aplicación del programa PVC.  

 

 Los estudiantes del grupo experimental y control del primer año de secundaria del 

colegio Villa Alarife mostraron un nivel medio y alto respectivamente en comprensión 

lectora antes de la aplicación del programa PVC.  Los estudiantes del grupo experimental 

y control del primer año de secundaria del colegio Villa Alarife mostraron un nivel medio, 

en el vocabulario receptivo tras la aplicación del programa PVC. Los estudiantes del 
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grupo experimental y control del primer año de secundaria del colegio Villa Alarife 

mostraron un nivel alto, en comprensión lectora tras la aplicación del programa PVC.  

 

 La aplicación del programa PVC no es eficaz en el incremento estadísticamente 

significativo del nivel de vocabulario receptivo en los estudiantes del primer año de 

secundaria del colegio Villa Alarife. 

 

 A nivel local, María Obregón López, en el año 2009, investiga sobre Procesos 

lectores y la ansiedad en niños de seis a ocho años en Tercer Grado de Educación 

primaria cuyas  conclusiones fueron: que en el proceso de identificación de letras (factor 

igual - diferente) ambos grupos se ubican en mayor porcentaje en el nivel inferior tanto 

en varones como en mujeres. En el proceso léxico (factor pseudopalabras) hay una mayor 

incidencia de los varones en el nivel normal, en cambio las mujeres con una notable 

incidencia en el nivel inferior. En el proceso sintáctico (factor estructural gramatical) se 

ha encontrado que en el caso de las mujeres hay alto porcentaje que se ubican en el nivel 

normal, en cuanto a los varones están en el nivel normal y superior. 

 

 En el proceso semántico (factor de comprensión de textos), ambos en su mayoría 

están en el nivel normal, pero una notable diferencia es que los niños alcanzan un nivel 

superior, más que las mujeres. En los alumnos del tercer grado de primaria en la edad de 

06 a 08 años se ha encontrado que ambos están en el nivel moderado de ansiedad, no hay 

diferencias significativas, ambos se caracterizan por tener una ansiedad moderada. Se 

observa una ansiedad marcada en los procesos de identificación de Letras (Igual – 

diferente) y proceso Semántico (comprensión de textos) lo que nos lleva a deducir que la 

ansiedad afecta en la correcta lectura de los alumnos. 

 

 Se puede inferir que a un mayor nivel de ansiedad disminuye los procesos lectores 

de identificación de Letras (igual – diferente) y procesos sintácticos (estructuras 

gramaticales). Y a la inversa cuando la ansiedad disminuye a un nivel leve aumenta los 

procesos léxicos (pseudopalabras) y procesos semánticos (comprensión de textos). En el 

grado de ansiedad leve se observa que los niños tienen una mayor tendencia a presentar 

problemas emocionales que las niñas. Se observa que hay un porcentaje reducido pero 
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significativo de ansiedad marcada en ambos grupos que presentan problemas 

emocionales. 

 

 Jesús Salas Rodríguez en el año 2006 decide investigar sobre Velocidad, 

comprensión lectora y el rendimiento académico del 6º Grado de Primaria del distrito 

de Paucarpata. Las conclusiones a las que llegó fueron: que un 48% de los estudiantes 

del sexto grado de primaria de Instituciones Estatales y Parroquiales se ubican entre el 

nivel de velocidad lectora media baja y media alta; con una media de 142 palabras por 

minuto; donde un preocupante 44% tiene un nivel lector bajo, y solo un 8% tiene un nivel 

rápido. En cuanto a la variable Comprensión Lectora un 52% de los estudiantes del sexto 

grado de primaria se ubica en el nivel Término Medio; donde un 31% presenta niveles 

inferiores y solo un 17% tiene un nivel de comprensión lectora alta. 

 

 El rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de primaria en el área 

de Comunicación Integral presenta un 61% de alumnos que alcanzan el nivel de Logro 

Esperado; mientras un 31% se encuentran entre los niveles en proceso y en inicio y solo 

un 8% tiene un rendimiento académico Logro Destacado. El rendimiento académico en 

el área de Lógico Matemática, un 55% alcanza el Logro Esperado, pero un 37% tiene un 

rendimiento bajo y solo un 8% obtiene Logro Destacado. El nivel de correlación entre la 

velocidad lectora y el área de Comunicación Integral es de 0,707 y el nivel de correlación 

entre la velocidad lectora y el área de Lógico Matemática es de 0,676; concluyéndose que 

la variable velocidad lectora es un elemento predictor en el rendimiento académico de 

ambas áreas de aprendizaje. 

 

 El nivel de correlación entre la Comprensión Lectora y el área de Comunicación 

Integral es de 0,696 y el nivel de correlación entre la Comprensión Lectora y el área 

Lógico Matemática es de 0,679; presentándose la Comprensión lectora como un elemento 

predictor en el rendimiento académico en estas áreas de aprendizaje; afirmando que a 

mayor comprensión lectora mayor rendimiento escolar.  El nivel de correlación entre 

la velocidad y la comprensión lectora es de 0,6117 que indica una tendencia a la 

correlación positiva considerable; considerándose que la velocidad de lectura es una 
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variable predictora de la comprensión lectora; afirmándose que a una adecuada velocidad 

lectora mayor comprensión de lo leído. 

 

 Sergio Prado Arhuiri, en el año 2010, investiga sobre Efectos de un programa de 

mejora de la comprensión lectora en los alumnos del 1º de Secundaria del Colegio Bryce. 

Las conclusiones a las que llegó fueron: que los resultados de la Primera Evaluación de 

los estudiantes con la prueba CLP determinan que la gran mayoría tenía un nivel 

deficiente de comprensión lectora lo cual corresponde a un 79.46% de los alumnos; el 

16.44% obtuvo un nivel regular y solo el 4.11% obtuvo una calificación de bueno, que 

sumados nos dan el 100%. Antes de la aplicación del programa la media aritmética para 

el grupo control era de 17.22 y para el grupo experimental era de 14.92, encontrando una 

desviación estándar de 5.5483 para el Grupo Control y de 5.1357 para el Grupo 

Experimental, y un puntaje “Z” de 1.813 no existiendo diferencia significativa entre 

ambos grupos. 

 

 En dos meses de trabajo intensivo, se logró elevar significativamente los niveles 

de comprensión lectora de los estudiantes del Grupo Experimental en comparación con 

el Grupo Control, siendo la diferencia porcentual del 36.93% en los niveles de 

Comprensión Lectora, a favor del Grupo Experimental, existiendo una media aritmética 

de 22.38 en el Grupo Experimental y de 13.42 para el Grupo Control y una desviación 

estándar de 6.413 para el Grupo Control y de 4.934 para el Grupo Experimental, y un 

puntaje "Z" de 6.678.  Los resultados obtenidos con el Programa determinan que este es 

bueno para mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del Primer año 

de secundaria del Colegio Bryce. De acuerdo a los resultados obtenidos se han cumplido 

con los objetivos planteados y la hipótesis de trabajo fue comprobada. 

 

 

 Nereyda Gálvez Vizcarra en el año 2007 estudió los Efectos del Programa 

Conciencia Fonológica en el aprendizaje de la Lectura en estudiantes del 2º Grado de 

Primaria. Las conclusiones a las que llegó fueron: que el programa de conciencia 

fonológica mejora significativamente el aprendizaje de la lectura, confirmando de esta 

manera nuestra hipótesis alternativa. El proceso lector de los estudiantes investigados se 
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encuentra en los niveles regulares y bajos, no correspondiendo a su nivel y grado 

académico, existiendo ciertas deficiencias expresadas en la falta de lectura de palabras 

desconocidas. 

 

 El programa de conciencia fonológica da resultados significativos en la lectura de 

pseudopalabras, más no así al identificar el nombre o sonido de las letras comunes. El 

programa ayuda a reconocer las palabras, independientemente de que el estudiante sea 

capaz o no de leerlas. Mejora significativamente la decisión léxica. Los estudiantes que 

recibieron el programa mejoraron significativamente en la lectura de palabras 

desconocidas, palabras infrecuentes, los mismos que afectaban su proceso lector. 

 

 En la lectura de palabras comunes y frecuentes, ambos programas el experimental 

como el tradicional aun no logran obtener resultados significativos favorables en la 

adquisición de la lectura.  En los procesos sintácticos el programa experimental logra 

mejoras significativas en la entonación y signos de puntuación de la lectura, sin embargo, 

muestra deficiencias en la formación de estructuras gramaticales. En los procesos 

semánticos a través del programa de conciencia fonológica se logró mayor facilidad en la 

comprensión de textos. 

 

7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

 Dentro de las limitaciones está la falta de materiales bibliográficos en torno a 

estudios sobre el desarrollo de procesos lectores en la comprensión lectora. Ello no 

permite contar con antecedentes investigativos directamente relacionados con nuestro 

tema de estudio. 

 

 Al evaluar los aspectos económicos y sociales del grupo de estudio, se observó 

que la mayoría de padres de familia son de escasos recursos económicos, constituyendo 

una limitación el no haber tomado muestras del nivel socioeconómico medio y alto, 

quedando en ese sentido la motivación para posteriores investigaciones.  
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 Debido a la cantidad de alumnos matriculados (29 participantes en el estudio) 

decimos que es una muestra  y debido a esto se manifestó la especificidad del estudio de 

Segundo Grado de Primaria, siendo una limitación el uso del programa en otros grados. 

 

8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

a) Comprensión Lectora: La comprensión lectora es la construcción de un modelo mental 

y situacional que da cuenta de aquello que el autor nos quiere transmitir como producto 

de la convergencia de lo que contiene el texto en sí y de los conocimientos previos que 

trae el lector (Van Dijtbv y Kintsch, 1983; citado por Canales, 2007, p.35). 

 

b) Lectura: Es el proceso de obtener significado de ciertas combinaciones de letras (Flesch, 

1955 en Weaver, 1994). Constituye un proceso preciso que involucra una ´percepción e 

identificación exactas, detalladas y secuenciales de letras, palabras, patrones de ortografía 

y unidades mayores del lenguaje (Goodman, 1967, en Weaver, 1994). 

 

c) Procesos cognitivos: Son los procedimientos que lleva a cabo el ser humano para 

incorporar conocimientos. En dichos procesos intervienen facultades muy diversas, como 

la inteligencia, la atención, la memoria y el lenguaje. Esto hace que los procesos 

cognitivos puedan analizarse desde diferentes disciplinas y ciencias (Azzi, s/f). 

 

d) Proceso Lector: Es un conjunto de actividades o eventos que se realizan o suceden con 

el fin de lograr una lectura eficiente. El proceso lector puede definirse como el camino, 

los pasos que siguen las personas al leer y que les permite comprender. Lo que sucede en 

este “camino” o “pasos” que se den al momento de leer es lo que determina que una 

persona comprenda bien un texto o que se le dificulte (Currículo Nacional Base 

Guatemala, 2014). 

 

e) Programa de procesos lectores: Está compuesto por un conjunto de destrezas 

organizadas jerárquicamente de manera que la suma de sus partes equivale al todo. Los 

modelos del “dominio de destrezas” son la versión aplicada de esta orientación y para 

ellos la planificación de la intervención requiere un análisis de tarea que identifique el 

http://definicion.de/ser-humano
http://definicion.de/inteligencia/
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repertorio de destrezas que intervienen en la lectura y su secuenciación lógica (Ramos, 

1998). 

 

9. VARIABLES E INDICADORES 

 

A. Variable Independiente:   

Programa de procesos lectores 

a. Indicadores:  

- Identificación de letras 

  Nombre de letras 

   Igual- Diferente 

- Procesos Léxicos 

  Lectura de palabras 

  Lectura de pseudopalabras 

- Procesos Sintácticos 

  Estructura gramatical 

  Signos de puntuación 

- Procesos Semánticos 

Comprensión de oraciones 

Comprensión de textos 

Comprensión oral 

 

B. Variables Dependiente:  

Comprensión Lectora  

 

a. indicadores 

 Localiza información ubicada entre los párrafos en diversos tipos de textos de 

estructura simple, con imágenes y sin ellas. 
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 Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de indicios que le ofrece el texto. 

 Deduce el significado de palabras a partir de la información explícita. 

 Deduce las características de los personajes, personas, animales, objetos, lugares. 

 Deduce la causa de un hecho y la acción de un texto de estructura simple, con o sin 

imágenes. 

 Deduce el tema de un texto de estructura simple, con o sin imágenes. 

 Deduce el propósito de un texto de estructura simple, con o sin imágenes. 

 

C. Variables Intervinientes: 

a. Indicadores 

 Género: Masculino y Femenino  

 Grado: 2°  

 Edad: 7 años  

 Condición socio económica: Baja  
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Cuadro 1: Definición operacional de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES ÍNDICADORES NIVEL DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

Programa de Procesos 

Lectores  

 

Identificación de letras. Nombre de letras 

Igual - Diferente 

Ordinal 

Procesos léxicos  

 

Lectura de palabras 

Lectura de pseudopalabras 

Ordinal 

Procesos sintácticos 

 

Estructura gramatical 

Signos de puntuación 

Ordinal 

Procesos semánticos Comprensión de oraciones 

Comprensión de textos 

Comprensión oral 

Ordinal 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

Comprensión lectora 

 

De lugar 

De agente 

De tiempo 

De acción  

De instrumento 

De objeto 

De causa y efecto 

De problema – solución 

Localiza información ubicada 

entre los párrafos en diversos 

tipos de textos de estructura 

simple, con imágenes y sin 

ellas. 

 

Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de indicios 

que le ofrece el texto. 

 

Deduce el significado de 

palabras y expresiones a partir 

de la información explícita. 

 

Deduce las características de 

los personajes, personas, 

animales, objetos, lugares. 

 

Deduce la causa de un hecho o 

acción de un texto de 

estructura simple.  
 
Deduce el tema de un texto de 

estructura simple, con o sin 

imágenes. 

 

Deduce el propósito de un 

texto de estructura simple, con 

o sin imágenes. 

Ordinal 

VARIABLES 

INTERVINIENTES 

Género 

Grado 

Edad 

Condición socio                          

económica: 

 

 

 

 

 

Masculino y Femenino 

2° 

7 años 

Baja 

 

 

Nominal 

Ordinal 

Continuo 

Ordinal 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. COMPRENSIÓN LECTORA 

 

1.1 Definición 

 

La enseñanza para la comprensión lectora hoy en día ha adquirido una importancia 

determinante en las instituciones educativas y constituye parte de la agenda olvidada a la 

que se le debe prestar una atención prioritaria,  porque  afecta a todas las materias 

escolares, por lo tanto es necesario que se enfoque más en la comprensión lectora y en la 

educación primaria que es la edad a la cual los intereses del niño pasan de lo cercano y 

conocido, en los primeros cursos, a los más amplios y distantes a medidas que va 

creciendo debido a que existe un consenso generalizado sobre su eficacia en el éxito o 

fracaso escolar.  

 

La comprensión lectora es un ejercicio de razonamiento verbal que mide la 

capacidad de entendimiento y de crítica sobre el contenido de la lectura, mediante 

preguntas diversas de acuerdo al texto. El lector logra comprender un texto sólo cuando 

es capaz de encontrar en su archivo mental (en su memoria) la configuración de esquemas 
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que le permiten explicar el texto en forma adecuada: Estos esquemas están es constante 

desarrollo y transformación. Cuando se recibe nueva información, los esquemas se 

reestructuran y se ajustan. Cada nueva información amplía y perfecciona el esquema 

existente (Canales, 2007).                             

 

Proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el 

texto. La interacción entre el lector y el texto es fundamento de la comprensión. En este 

proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta con la 

información almacenada en su mente. Comprender un texto no es develar el significado 

de cada una de las palabras ni siquiera de las frases, o de la estructura general del texto; 

sino más bien generar una representación mental referente del texto, es decir, producir un 

escenario o modelo mental de un mundo real o hipotético en el cual el texto cobra sentido. 

Durante el transcurso de la comprensión el lector elabora y actualiza modelos mentales 

de modo continuo (Cooper, 1990; citado por Vega, 2012, p.12).  

 

Los conceptos de los docentes sobre lo que es aprender a leer, como las actividades 

que se llevan a cabo en las aulas no incluyen aspectos relacionados con la comprensión 

lectora. Esto pone de manifiesto que los docentes comparten mayoritariamente la visión 

de la lectura que corresponde a los modelos de procesamiento ascendente según los cuales 

la comprensión va asociada a la correcta oralización del texto. Si el estudiante lee bien, si 

puede decodificar el texto, lo entenderá; porque sabe hablar y entender la lengua oral. 

 

“Es una actividad constructiva, compleja de carácter estratégico, que implica la 

interacción entre las características del lector y del texto dentro de un contexto 

determinado” (Díaz y Hernández ,1999; citado por Machicado, 2005, p.23). 

 

 Es un proceso complejo intelectual que involucra una serie de habilidades y están 

relacionadas al significado de las palabras y al razonamiento verbal. Permite comprobar 

si el niño es capaz de extraer el significado e integrarlo en sus conocimientos, por lo cual, 

hay preguntas inferenciales, literales (Rubin, 1991). La comprensión de textos  depende 

en buena medida del vocabulario; en menor medida de la experiencia previa relevante, 
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asimismo sucede antes y después de leer un texto (Standal y Betza, 1990; citados por 

Klinger, 2000, p.113). 

 

Esta actividad afecta a todas las materias escolares, por lo tanto es necesario que 

se enfoque más en la comprensión lectora y en la educación primaria que es la edad a la 

cual los intereses del niño pasan de lo cercano y conocido, en los primeros cursos, a los 

más amplios y distantes a medidas que va creciendo (Catalá y cols., 2001). 

 

El énfasis de la comprensión de textos está en la capacidad de leer, comprendiendo 

textos escritos. Se busca que el estudiante construya significados personales del texto a 

partir de sus experiencias previas como lector y de su relación con el contexto, utilizando 

en forma consciente diversas estrategias durante el proceso. La comprensión de textos 

requiere abordar el proceso lector (percepción, objetivos de lectura, formulación y 

verificación de hipótesis), incluidos los niveles de comprensión; la lectura oral y 

silenciosa, la lectura autónoma y placentera, además de la lectura crítica integrando los 

valores inherentes al texto (Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 

2009). 

 

Comprender un texto escrito es centralmente darle un significado. Por ello, un 

aspecto esencial de la competencia lectora es el manejo de la información. Así, para el 

desarrollo cabal de la competencia de comprensión escrita, es requisito indispensable el 

saber ubicar la información en los textos, reorganizarla e inferir lo que está implícito 

(Ministerio de Educación Rutas del Aprendizaje, 2015). En las últimas décadas, la 

competencia lectora ha dejado de ser considerada como una capacidad adquirida en la 

infancia, durante los primeros años de la alfabetización. Hoy en día “La competencia 

lectora es el conjunto de conocimientos, destrezas y estrategias que los individuos van 

desarrollando a lo largo de la vida en distintos contextos, a través de la interacción con 

sus iguales y con la comunidad en general (Ministerio de Educación Rutas de 

Aprendizaje, 2015). 

 

Por ello, formar lectores en el presente siglo nos exige tener en cuenta una triple 

dimensión de la lectura. Procesa la información presente en el texto en varios  sentidos, 
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aportándole sus conocimientos y  experiencia previa, sus hipótesis y su capacidad de 

inferencia. Enfrenta obstáculos y los supera de diversas formas, “construyendo” una 

interpretación para lo que lee. Es capaz de recapitulalr, resumir y ampliar la información 

que ha obtenido mediante la lectura.  

 

1.2 La comprensión lectora según la psicología cognitiva  

 

Como hemos visto, los procesos que constituyen el sistema lector, han interesado 

desde siempre a psicólogos y pedagogos, pues ello permitiría entender las dificultades de 

las personas con problemas de lectura. Y esto es ahora posible, según Cuetos, Rodríguez 

y Ruano (2000) desde la segunda mitad del siglo pasado, gracias a experimentos capaces 

de estudiar la mente humana y se ha comprobado que efectivamente el sistema de lectura 

está formado por varios procesos encargados de funciones específicas. Lamentablemente, 

con estos avances poco o nada se han hecho en el campo de la enseñanza, que es el área 

que debería ser más beneficiada, con estos avances (Cuetos et al, 2000; citado por  

Gutiérrez, 2012, p.11). 

 

Poco han variado los métodos de enseñanza o las técnicas de evaluación como 

consecuencia de estos nuevos conocimientos. Raros son los casos en los que se enseña al 

niño a segmentar la palabra en fonemas como paso previo a su conversión en grafemas, 

o en los que se enseñen explícitamente las estrategias de procesamiento sintáctico o, en 

fin, a realizar inferencias a pesar de que la realización de inferencias sea un paso 

imprescindible para poder comprender un texto. Igualmente la evaluación de la lectura 

sigue centrándose en los factores de velocidad, precisión en el descifrado y memoria del 

texto (puesto que las preguntas de comprensión son en la mayoría de los casos preguntas 

literales del texto), sin entrar a evaluar los procesos. 

 

Todo este despliegue de esfuerzos en la investigación de los procesos lectores ha 

beneficiado más a otras áreas como es el caso de la Inteligencia Artificial, en este campo 

se han creado programas capaces de leer y entender textos, además, en el campo clínico 

se han podido recuperar exitosamente pacientes que dejaron de leer a consecuencia de 

una lesión cerebral gracias a terapias basadas en los modelos de la psicología cognitiva. 
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Para la psicología cognitiva “el proceso lector es considerado como algo más que 

la suma de los significados de las palabras aisladas, leer es construir un significado global 

del texto (Vieiro et. al., 2004; citado por Gutiérrez, 2012, p.12). 

 

1.3 Comprensión lectora desde el enfoque de competencias del área de comunicación 

 

El fin de educar es lograr que los estudiantes desarrollen sus competencias. Las 

competencias son definidas como un saber actuar en un contexto particular en función de 

un objetivo y/o la solución a un problema. Este saber actuar debe ser pertinente a las 

características de la situación y a la finalidad de nuestra acción, para tal fin, se selecciona 

o se pone en acción las diversas capacidades y recursos del entorno (Ministerio de 

Educación, 2013),   

 

Capacidades e indicadores de comprensión de textos según las rutas del 

aprendizaje  2015 

 

a) Capacidad:  

Desde el enfoque de competencias, hablamos de “capacidad” en el sentido amplio 

de “capacidades humanas”. Así las capacidades que pueden integrar una competencia 

combinan saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo 

competente. 

b) Indicador de desempeño:  

Un indicador de desempeño es el dato o información específica que sirven para 

planificar nuestras sesiones de aprendizaje y para valorar en esa actuación el grado de 

cumplimiento de una determinada expectativa.. Es el contexto de desarrollo curricular, 

los indicadores de desempeño  se encuentran asociados al logro de una determinada 

capacidad. Así una capacidad puede medirse a través de más de un indicador. 
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Cuadro Nº 2 : Capacidades e indicadores 

 

CAPACIDADES INDICADORES 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Localiza información en un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

Reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Parafrasea el contenido de un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y vocabulario variado. 

Representa el contenido del texto a través de otros lenguajes 

(temporal, gráfico, plastico, musical, audiovisual). 

Construye organizadores gráficos y resúmenes para restructurar 

el contenido con algunos elementos complejos en su estructura. 

Establece semejansas y diferencias entre las ideas, hechos, 

personajes y datos de un texto con algunos elementos complejos 

en su esstructura.  

Infiere el significado 

de los textos 

escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios que 

le ofrece el texto, imágenes, títulos, silueta del texto, estructura 

y párrafos.  

Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de 

información explícita. 

Deduce las características de las personas, personajes, animales, 

objetos, lugares en diversos tipos de textos con algunos 

elementos complejos en su estructura. 

Deduce la causa de un hecho y la idea de un texto con algunos 

elementos en su estructura y con vocabulario variado. 

Deduce el tema central e ideas principales en textos con algunos 

elementos complejos en su estructura y con diversidad temática. 

Deduce el propósito de un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura. 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos escritos. 

Opina sobre la forma del texto, los hechos y las ideas importantes 

en textos con algunos elementos complejos en su estructura. 

Explica la intención de los recursos textuales.. 

 

1.4 Niveles de comprensión lectora 

 

Los niveles de comprensión lectora son: literal, interpretativa y evaluativa o 

apreciativa (Mercer; citado en Vega, 2006, p.13) 
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A. La comprensión literal 

 

En este nivel se reconocen y recuerdan los hechos tal como se encuentran en la 

lectura, por sus características es propio de los primeros años de escolaridad. 

Recuperación automática que se encuentra en el interior del texto, es decir lo explícito. 

Consta de dos procesos, uno de acceso léxico y otro de análisis, durante el primer proceso 

se decodifica y accede al significado, cognitivamente, haciendo uso de unos diccionarios 

mentales-léxicos; durante el segundo proceso se combina y relaciona adecuadamente el 

significado de varias palabras, comprendiéndose la frase como unidad lingüística 

completa y el párrafo como idea general. 

 

B. La comprensión inferencial o interpretativa 

 

En este nivel las ideas se comprenden más profunda y ampliamente durante la 

lectura. Los conocimientos previos (MLP) juegan un papel importante ya que en relación 

a ellos se atribuye significados. Se busca ir más allá de la superficie del texto y llenar los 

vacíos del significado, es decir lo implícito. Consta de tres procesos cognitivos: 

 

La integración. El lector obtiene significado mediante la inferencia haciendo uso 

de conocimientos previos y reglas gramaticales, ya que la relación semántica no está 

explícita en el texto. 

 

El resumen. El lector es capaz de producir en su memoria un esquema mental 

compuesto de ideas principales, cuando hay coherencia global. 

 

La elaboración. El lector añade información al texto, construyendo más 

significados y enriqueciéndolo y en consecuencia produciéndose una mejor comprensión 

del mismo. “Éstas no se realizarían en el acto mismo de la comprensión, sino en procesos 

posteriores de recuperación de la información” (García Madruga, et al., 1999), son 

optativas, interactivas y no modulares; vinculadas a los proceso del pensamiento, 

implicadas en la comprensión profunda. 
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C. La comprensión crítica o evaluación apreciativa 

 

En este nivel se llega a un grado de dominio lector, en el que se es capaz de emitir 

juicios valorativos y personales respecto al texto. Se discriminan los hechos de las 

opiniones y se integra la lectura en las experiencias propias. Juzgar el texto evaluando su 

calidad con una perspectiva crítica.es decir lo transplícito. 

 

Comprender críticamente es inferir la ideología del autor para tomar una postura personal 

al respecto, con nuestros propios puntos de vista, ya sea a favor o en contra. 

 

1.5 Factores que determinan la comprensión lectora 

 

Para la comprensión de textos intervienen una serie de factores que frenan u 

optimizan el proceso lector. Entre los más importantes tenemos (Centro Andino, 2009): 

 

A. Factores de Comprensión derivados del escritor 

 

Colomer y Camps (2001), señalan que, en la comprensión del texto, el lector 

realiza una interpretación determinada del mensaje que se ajusta más o menos a la 

intención del escritor. No siempre existe correspondencia entre lo que se dice, significado 

literal de las palabras, y lo que se quiere decir, intención comunicativa del autor, tipo de 

texto, contexto, entre otros factores. 

 

Alliende y Condemarín (2000), afirman que para poder entender, el lector tiene 

que manejar el mismo código lingüístico general que el autor, pero debe conocer también 

las peculiaridades del mismo. La comprensión se logra en la medida en que el emisor y 

receptor dominan los mismos esquemas. 

 

B. Factores de comprensión derivados del texto 
 

Cassany y otros (1998), citado en el documento del Ministerio de Educación a 

través del Programa Nacional de Capacitación Docente (2001), afirman que existe una 
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gran variedad de textos escritos que pueden manifestarse en distintos ámbitos: familiar, 

amical, académico, laboral, social, literario, etc. 

 

El grado de comprensión de los textos se ve facilitado, muchas veces, por el interés 

del autor por el texto o cuando el lector observa que la lectura se vincula con el patrimonio 

de sus conocimientos o provechosa para él. 

 

C. Factores de comprensión derivados del lector 

 

El lector debe presentar conocimientos de diversos tipos para enfrentar con éxito 

la lectura: conocimiento sobre el mundo y conocimiento sobre el texto. Alliende y 

Condemarín (2000), el grado de dominio del código lingüístico por parte del lector es 

determinante para la comprensión. Esta comprensión depende en parte de los esquemas 

del lector que conforman su patrimonio cultural. 

 

Por otro lado, Solé, que trabaja en el campo de la psicología constructivista, 

recupera el concepto de “aprendizaje significativo” de Ausubel (1963) y plantea la 

significatividad a tres niveles, que son condiciones del aprendizaje real y por ende de la 

comprensión: 

 

La significatividad psicológica alude a la relación de integración entre nuestros 

esquemas de conocimiento y el conocimiento nuevo. Cuando los nuevos contenidos no 

aportan novedad sobre lo que ya sabemos, no aprendemos nada. Si la información es tan 

novedosa, compleja o mal organizada que nuestros conocimientos previos no pueden 

abordarla, establecer los “puentes” necesarios ente lo antiguo y lo nuevo, tampoco 

aprendemos. Explicado en positivo, aprendemos cuando la nueva información, que no 

poseemos, nos obliga a reestructurar revisar, nuestros esquemas cognitivos para 

acomodar los nuevos contenidos, que quedan enlazados en ese mapa mental 

“reacomodado”. 
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La significatividad lógica; tiene que ver con el grado de claridad, coherencia, 

sistematización del material de lectura, la presencia de “organizadores previos”, 

esquemas, procedimientos tipográficos e icónicos para señalar la información principal y 

la articulación lógica de los contenidos, etc. Pero  debería saberlo las editoriales de libros 

de texto, de nada vale la coherencia lógica de los textos si el lector no le encuentra sentido 

a lo que lee, ni sabe para qué lo lee, ni se encuentra motivado ante él. 

 

La disposición para aprender; si se dan las condiciones anteriores, quiere decir que el 

sujeto se ha entregado a “una actividad mental constructiva muy intensa” que le provoca 

una experiencia emocional gratificante ligada a la percepción de que aprende, lo cual es 

causa, pero también efecto de la llamada “motivación interna”. Cuando aprendemos 

significativamente se produce “la memorización comprensiva, por el proceso de 

integración de la nueva información en la red de esquemas de conocimiento de que antes 

hablábamos”.  

 

1.6 Importancia de la fluidez lectora 

 

La fluidez lectora es el puente entre el aprendizaje inicial de la decodificación  y 

el logro de la comprensión lectora. Nuestra meta como maestros es que los niños lleguen 

a dominar a tal punto las habilidades de decodificación, que logren una lectura fluida que 

les permita concentrarse completamente en construir el sentido del texto. De esta forma, 

la fluidez no es una meta en sí misma, sino un medio para mejorar la comprensión lectora.  

 

La fluidez lectora es la capacidad de leer textos en forma rápida, con precisión y 

entonación adecuada (Centro Andino, 2009). Veamos estos tres puntos con mayor 

atención.  

 

Rapidez: Se refiere a la cantidad de palabras que un niño lee por minuto. La lectura rápida 

es una de las características del buen lector. La  rapidez en la lectura se basa en la 

decodificación automática, es decir que el niño domina a tal punto las relaciones fonema 

y grafema, que no tiene que ponerse a pensar cada vez que lee una letra. 
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Precisión: Se refiere a la lectura con pocos o ningún error. Los buenos lectores cometen 

pocos errores al leer. 

 

Entonación: Se refiere a la lectura expresiva, donde se transmite sentimiento, 

anticipación y características del personaje. En un primer nivel, implica leer las frases de 

una vez, respetar los signos de puntuación y no hacer pausar que corten el sentido del 

texto.  

 

En el aula muchas veces hemos observado niños que al leer, están tan 

concentrados en las letras y en esfuerzo de decodificar, que su lectura es muy difícil de 

seguir. Además leen de manera entrecortada, con errores, vueltas atrás, haciendo que 

finalmente, no logremos entender lo que leyó. Y cuando le preguntamos al niño, nos 

damos cuenta que tampoco él sabe lo que leyó. También hemos visto que algunos niños 

leen con voces llenas de expresión, que las palabras y frases del texto fluyen fácilmente 

de su boca. Sin embargo, así como un excelente guitarrista da la impresión  que tocar la 

guitarra es algo natural, tocar un instrumento o leer un texto es una habilidad compleja 

que requiere varios elementos y práctica sostenida. 

 

Cuando un niño tiene que concentrarse mucho en decodificar, pone toda su 

atención y energía en recordar cómo suena la letra y no puede concentrarse en comprender 

el significado del texto. Por el contrario, cuando un niño lee fluidamente, no necesita 

pensar sobre cada letra y puede poner su atención en hacer las relaciones entre las 

diferentes partes del texto y entre lo que dice el texto y lo que él ya sabe.  

 

Podemos ver que la fluidez es el puente inicial de la decodificación y el logro de 

la comprensión lectora. 

 

Nuestra meta como maestros es que los niños lleguen a dominar a tal punto las 

habilidades de decodificación, que logren una lectura fluida que les permita concentrarse 

completamente en construir el sentido del texto. De esta forma, la fluidez no es una meta 

en sí misma, sino un medio para mejorar la comprensión lectora. Tenemos que realizar 

actividades planificadas y regulares para contribuir el desarrollo de la fluidez en los niños 
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en un ambiente agradable y haciendo que los niños y las niñas encuentren sentido a la 

actividad. 

 

La fluidez debe ser estimulada y evaluada regularmente. Como referencia 

podemos mencionar que los niños de primer grado deben llegar a leer 50 palabras por 

minuto, los niños del segundo grado 80 y los niños de tercer grado 110 palabras por 

minuto. 

 

2.  PROGRAMA DE PROCESOS LECTORES   

 

2.1 Programa 

 

“Es un conjunto de actividades de carácter intencional orientadas a la solución de 

un problema concreto y que requiere de una solución práctica” (Rojas, 2001; citado por 

Flores y Montes, 2015, p.13). 

Para la presente investigación programa es “Un conjunto de acciones 

sistematizadas y planificadas que la docente elabora y ejecuta con el fin de mejorar la 

comprensión lectora en los educandos y en donde se toma en cuenta los procesos lectores 

en todo el desarrollo de la ejecución del programa para los estudiantes del segundo grado 

“C” de Educación Primaria de la Institución Educativa Carlos Jose Echavarri Osacar”. 

Componentes de un programa 

 

Para formular un programa hay que concebir la problemática por ello deben 

establecerse los pasos establecidos por la planificación tales como: 

 

 Establecer una meta o conjunto de metas. 

 Definir la situación actual. 

 Identificar las ayudas y barreras para lograr metas. 

 Desarrollar un conjunto de acciones, actividades a lograr. 

 Evaluación de programas en el sentido que deben considerarse los indicadores, avances, 

logros, funcionalidad, etc. 
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2.2 Procesos Lectores en la Psicología Cognitiva 

      

Básicamente se admite, según Cuetos et al. (2000) que existen cuatro procesos 

implicados en la lectura: procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos y cada 

uno de ellos, dependen de zonas cerebrales distintas, esto quiere decir que cada proceso 

puede adquirirse de forma separada y también puede dañarse de manera independiente; 

debido a enfermedades o golpes en el cerebro. 

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

cognitivos de manera totalmente sincronizada. Si alguno de esos procesos no funciona 

correctamente, bien porque una lesión cerebral los ha dañado (dislexias adquiridas), bien 

porque no se han llegado a adquirir (dislexias evolutivas y retrasos lectores), se producen 

alteraciones en la lectura. Lógicamente las dificultades no siempre son iguales sino que 

dependen de cuáles sean los procesos que no están funcionando, pues son muy distintas 

las alteraciones que se producen a nivel perceptivo de las que se producen a nivel 

lingüístico o a nivel semántico, por poner sólo algunos ejemplos. 

 

En un primer acercamiento se pueden distinguir dos grandes tipos de procesos en 

la lectura comprensiva: los procesos de descifrado o descodificación y los procesos de 

comprensión. Los primeros se refieren a la transformación de las palabras escritas en 

sonidos (lectura en voz alta) o significados (lectura silenciosa); los segundos se refieren 

a la extracción del mensaje del texto escrito. Cuando se habla de enseñanza de la lectura, 

generalmente se hace referencia a los primeros, pero realmente la lectura es bastante más 

que transformar signos gráficos en sonidos, ya que requiere interpretar los signos de 

puntuación (equivalentes a la prosodia en el lenguaje oral), asignar correctamente los 

papeles sintácticos, a cada una de las palabras de la oración (las estructuras del lenguaje 

escrito son más complejas sintácticamente que las del lenguaje oral), realizar las 

correspondientes inferencias (el lenguaje escrito, contrariamente al oral, exige estar 

realizando continuamente inferencias), extraer el significado del texto, integrarlo en la 

memoria, etc.  

 

De acuerdo con esta primera separación entre procesos de descodificación y 

procesos de comprensión, tenemos que empezar por distinguir entre dificultades a nivel 

de lectura de palabras y dificultades a nivel de comprensión. Hay niños cuyo trastorno se 
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localiza en la descodificación, ya que su lectura tanto de palabras aisladas como de textos, 

es muy lenta y trabajosa y cometen muchos errores. Sin embargo, si esos mismos textos 

se los lee otra persona los entienden perfectamente. Los casos más extremos son los 

denominados disléxicos, debido a su incapacidad específica con la lectura, a pesar de 

tener una buena inteligencia y unas características sociales y familiares favorables. Por el 

contrario, hay otros niños cuyo trastorno se localiza a nivel de comprensión, ya que leen 

correctamente, a buen ritmo y sin errores las listas de palabras y los textos, pero entienden 

muy poco de lo que leen. Tampoco mejora mucho su comprensión cuando otra persona 

les lee los textos. Los casos más extremos de este trastorno son los denominados 

hiperléxicos. Existe un tercer grupo de trastornos cuando fallan en ambos niveles, esto es, 

niños que tienen dificultades para leer en voz alta y que además entienden muy poco de 

lo que leen. Los casos extremos de este último trastorno se denominan malos lectores 

variedad de jardín (Sánchez y Cuetos, 1998). 

 

Pero no son éstos los únicos trastornos de lectura que se pueden encontrar, ya que 

en la descodificación intervienen varios procesos (identificación de las letras, 

transformación de las letras en sonidos, reconocimiento visual de las palabras, etc.) y lo 

mismo sucede en la comprensión (asignación de los papeles sintácticos y semánticos, 

extracción del mensaje del texto, integración del mensaje en la memoria, etc.), por lo que 

habrá diferentes tipos de alteraciones, tanto a nivel de palabras como de comprensión. 

Por otra parte, el origen de las dificultades puede ser diferente, incluso cuando afectan a 

un mismo proceso.  

 

Por ello, vamos a comenzar por describir, aunque sea de forma resumida, el 

modelo general de funcionamiento del sistema lector con sus principales procesos 

componentes. Cuatro son los procesos que intervienen en la lectura y en los cuales se 

pueden producir alteraciones. Son éstos: 

 

A. Identificación de letras 

 

La primera actividad que realizamos cuando leemos es de tipo perceptivo-visual, 

consistente en fijar tas letras en nuestra fóvea para que esa información llegue al área 
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visual del cerebro en donde es procesada y analizada. Nuestros ojos permanecen quietos 

sobre un trozo del texto escrito (aproximadamente una palabra o entre 8 y 10 caracteres) 

durante un 200 milisegundos con objeto de extraer toda la información sobre esa palabra. 

Y a continuación realizan un pequeño salto, llamado movimiento sacádico, que los sitúa 

sobre el trozo de texto siguiente para que realicen una nueva fijación. Así hasta completar 

la lectura de la frase que se realiza en cuatro o cinco fijaciones y sus correspondientes 

movimientos sacádicos.  

 

Los ojos simplemente reflejan los procesos internos, de manera que si la 

comprensión es lenta los ojos tienen que moverse despacio, o si el lector ha interpretado 

erróneamente una oración, los ojos tienen que volver hacia atrás para volver a releerla. 

De hecho, cuando los lectores normales leemos textos complejos también aumentamos la 

duración de las fijaciones y el número de regresiones. Y es porque los ojos se mueven a 

la velocidad que el sistema lector se lo permite y cuando existen movimientos oculares 

anómalos es porque existen dificultades internas en el procesamiento.  

 

Un primer paso absolutamente necesario para poder leer un texto escrito es 

identificar las letras que componen las palabras. Cuando por alguna razón no podemos 

identificar las letras (por ejemplo, cuando nos encontramos con un texto escrito a mano 

de manera poco legible o porque la tinta está parcialmente borrada), somos incapaces de 

leer el texto. Durante el aprendizaje de la lectura, los niños tienen que formar 

representaciones en su memoria de todas las letras, tanto las minúsculas como las 

mayúsculas, e incluso de los distintos tipos de escritura (cursiva, script, etc.).  

 

Antes de pasar a evaluar otros procesos de lectura más complejos como pueden 

ser el reconocimiento de palabras o la comprensión de textos es fundamental asegurarse 

de que el niño conoce todas las letras del alfabeto y que además las reconoce de una 

manera rápida sin titubeos, tanto cuando se presentan aisladas como formando parte de 

las palabras. 
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B. Procesos léxicos o de reconocimiento de palabras 

 

La identificación de las letras es un proceso necesario para poder leer, pero no 

suficiente. De hecho, podemos identificar las letras de un texto escrito en algún idioma 

alfabético que no conocemos (por ejemplo holandés) sin que por ello entendamos nada 

de lo que allí se exprese. Reconocer una palabra significa descifrar el significado que ese 

grupo de letras representa. 

En la actualidad, la mayor parte de los autores están de acuerdo en que existen dos 

procedimientos distintos para reconocer y leer palabras: uno es mediante la vía léxica, 

conectando la forma ortográfica de la palabra con la representación interna de esa palabra 

y con su significado. Si además de comprender la palabra se quiere leer en voz alta hay 

que activar la pronunciación de la palabra y articular los fonemas que la componen. El 

otro procedimiento es por medio de la vía subléxica, transformando cada letra o grafema 

en su correspondiente sonido o fonema y articulando esos fonemas. A partir de los 

fonemas se llega al significado mediante el lenguaje oral, identificando los fonemas y 

reconociendo la palabra, tal como sucede cuando escuchamos esa palabra.  

 

De hecho los niños pequeños que sólo han desarrollado la vía subléxica tienen que 

pronunciar los fonemas en voz alta para poder entender las palabras. Posteriormente van 

interiorizando la pronunciación y ya no necesitan escucharla externamente: les sirve la 

pronunciación interior o "habla interna”. Esa evolución del habla externa a interna se 

observa bien en las clases de lectura de los pequeños, ya que en principio se les oye 

pronunciar las palabras, después se va reduciendo a un zumbido que va disminuyendo 

hasta que desaparece totalmente. A veces se pueden observar los movimientos de labios 

de algunos lectores cuando leen silenciosamente, señal inequívoca de que están 

transformando las letras en sonidos. 

 

En definitiva, la vía léxica es más rápida y directa para llegar al significado, 

aunque requiere más procesos cuando se trata de la lectura en voz alta. Por el contrario, 

la vía subléxica necesita de más rodeo para llegar al significado al tener que hacer uso de 

los procesos del lenguaje oral.  
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Ambas vías son complementarias y usadas en distinta medida durante la lectura. 

Así, cuando nos encontramos con una palabra desconocida, tal como el nombre de un 

pueblo (por ejemplo “Linariegas"), la única manera posible de leerla es transformando 

cada grafema en su correspondiente fonema. Por el contrario, cuando leemos palabras 

extranjeras de uso común en español (por ejemplo “Hollywood”) sólo podemos 

pronunciarlas correctamente por la vía léxica recuperando su pronunciación global. 

Igualmente, cuando leemos palabras homófonas (hola y ola) sólo podemos distinguirlas 

por su forma ortográfica, es decir, por la vía léxica. El único requisito para leer una 

palabra por la vía subléxica es conocer las reglas de transformación de grafemas en 

fonemas, o dicho de otra manera, saber cómo se pronuncia cada letra. En cuanto a la vía 

léxica el requisito para poder leer una palabra es haberla visto las suficientes veces como 

para tener formada una representación interna de esa palabra. 

 

Además del tipo de palabra, hay otros factores que determinan el uso de una u otra 

vía y las características del lector es otra de ellas. Puesto que generalmente la enseñanza 

de la lectura comienza con el aprendizaje de las reglas grafema-fonema (la vía subléxica 

requiere una enseñanza sistemática mientras que la vía léxica se desarrolla de manera 

espontánea), los niños de los primeros cursos de escolaridad utilizan principalmente la 

vía subléxica. Posteriormente, a medida que van formando representaciones ortográficas 

de las palabras como consecuencia de verlas escritas una y otra vez, van utilizando cada 

vez más la vía léxica. 

 

Por la misma razón que hay diferencias en el uso de las vías léxica y subléxica en 

función de la edad, también existen diferencias en función de la destreza lectora, pues los 

buenos lectores tienen un mayor número de representaciones ortográficas de las palabras 

(sencillamente porque leen más) y pueden por ello hacer un mayor uso de la vía léxica, 

mientras que los malos lectores, por esa carencia de representaciones, tienden a utilizar 

más la vía subléxica. 

 

Un tercer factor que incide en el uso de una u otra vía es el tipo de palabras que el 

sujeto tiene que leer. Cuando se trata de palabras de alta frecuencia de uso se hace un 

mayor uso de la vía léxica ya que las representaciones de esas palabras están muy 



37 
 

accesibles. En cambio, si se trata de palabras de baja frecuencia es más operativa la vía 

subléxica. 

 

Un cuarto factor es el tipo de lectura a realizar, y así, en la lectura en voz alta la 

vía subléxica tiene un mayor peso, especialmente con las palabras cortas y con estructuras 

silábicas sencillas, pues se obtiene la pronunciación de una manera rápida y directa. En 

cambio en la lectura comprensiva y silenciosa es más rápida la vía léxica ya que sólo es 

preciso llegar al significado sin necesidad de recuperar la pronunciación. 

 

En base a lo expuesto hasta ahora sobre el reconocimiento visual de palabras se 

pueden extraer conclusiones sobre los procedimientos de evaluación de estos procesos. 

En general, la tarea más informativa para conocer qué vía se está utilizando es la de la 

lectura en voz alta de palabras aisladas, recogiendo las latencias de respuesta y los tipos 

de errores. Mediante los tiempos se puede deducir qué procedimiento está utilizando el 

lector, pues una lectura rápida indica que está funcionando la vía léxica, mientras que una 

lectura lenta, que aumenta de forma notable cuando se trata de palabras largas, indica un 

uso de la vía subléxica. Igualmente los errores son una valiosísima fuente de información, 

ya que las lexicalizaciones (conversión de pseudopalabras en palabras) indican un uso de 

la vía léxica y las regularizaciones (aplicación de las reglas grafema-fonema con las 

palabras irregulares) indica un uso de la vía subléxica. Lo importante es hacer una buena 

selección de los estímulos que se presentan al lector. Así, para evaluar la vía léxica 

conviene utilizar palabras de distinta frecuencia, ya que a mayor frecuencia mayor 

probabilidad de que tenga una representación interna y más fácil y rápidamente será leída.  

 

En cambio, para la evaluación de la vía subléxica la tarea más informativa es la 

de lectura de pseudopalabras, esto es, de palabras inventadas que se ajustan a las reglas 

del castellano, ya que al no tener representaciones ortográficas sólo pueden ser leídas 

mediante la aplicación de las reglas de transformación de grafemas a fonemas. En este 

caso son variables influyentes la longitud del estímulo (cuantas más letras tenga mayor 

número de conversiones hay que hacer y mayor es la probabilidad de equivocarse) y la 

complejidad silábica (cuanto más complejas sean las sílabas más difíciles son de aplicar 
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las reglas grafema-fonema). Pero, obviamente, lo más interesante es contrastar la 

ejecución del lector en la lista de palabras y en la de pseudopalabras. 

 

C. Procesos sintácticos 

 

Las palabras aisladas permiten activar los significados almacenados en la memoria 

(p. ej., las palabras “lobo”, "barranco”, '‘perro” y “atacar” activan determinados 

significados), pero no transmiten mensajes. Para poder proporcionar alguna información 

nueva es necesario que esas palabras se agrupen en una estructura superior como es la 

oración (p. ej., “El lobo atacó al perro junto al barranco”). Por eso el acto de leer no se 

reduce a reconocer las palabras escritas sino que requiere además averiguar cómo se 

organizan las palabras dentro de la oración y qué papel gramatical juegan. Para conocer 

el papel de las palabras en la oración contamos con una serie de estrategias de 

procesamiento sintáctico.  

 

Una de las estrategias más utilizada para asignar los papeles correspondientes a 

cada palabra consiste en aplicar de manera sucesiva las funciones de Sujeto-Acción-

Objeto a las secuencias Sustantivo-Verbo- Sustantivo. De esta manera, ante la oración 

“El lobo atacó al perro”  se asigna al primer sustantivo el papel de sujeto y al segundo el 

de objeto de la acción expresada por el verbo. Esta estrategia es de hecho tan común que 

cuando se cambian los papeles de esta secuencia, bien porque la oración está en forma 

pasiva (“El perro fue atacado por el lobo"), bien porque se introducen algunas palabras 

funcionales que invierten el orden de la acción ("Al perro lo atacó el lobo"), aumentan 

enormemente las dificultades de procesamiento. Con estas oraciones que no siguen el 

orden canónico los niños cometen muchos más errores de interpretación. 

 

Otra ayuda importante en la determinación de los papeles sintácticos son los 

signos de puntuación. En el lenguaje oral el procesamiento sintáctico se vale en gran 

medida de los rasgos prosódicos que produce el hablante: entonación, pausas, etc. En el 

lenguaje escrito la manera de representar los rasgos prosódicos son los signos de 

puntuación. En la enseñanza de la lectura no se suele prestar mucha atención a los signos 

de puntuación y sin embargo son fundamentales para la comprensión, ya que un lector 
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que no respete los signos de puntuación no podrá determinar los papeles sintácticos de 

las palabras y, en consecuencia, no entenderá nada de lo que lee. 

 

Parece claro que una evaluación completa de la lectura requiere comprobar el 

funcionamiento de los procesos sintácticos, ya que en un considerable número de casos 

las dificultades de comprensión se producen en este estadío, bien porque el niño no 

respeta los signos de puntuación, o bien porque no sabe cómo interpretar determinadas 

estructuras sintácticas, más aun sabiendo que las oraciones que se utilizan en el lenguaje 

oral tienen estructuras mucho más simples que las que aparecen en el lenguaje escrito. 

Para muchos niños, especialmente los de ambientes desfavorecidos acostumbrados a un 

lenguaje muy pobre, las oraciones con cierta complejidad estructural como las pasivas o 

las subordinadas de relativo pueden resultar prácticamente desconocidas.  

 

D. Procesos semánticos 

 

Una vez asignados los papeles sintácticos comienzan los últimos procesos de 

extracción del mensaje del texto e integración de ese mensaje junto con el resto de 

conocimientos almacenados en la memoria para su posterior uso. Sólo cuando la 

información se ha integrado en la memoria y pasa a formar parte de los conocimientos 

del lector se puede decir que ha terminado el proceso de comprensión. En consecuencia, 

se puede decir que los llamados procesos semánticos están formados por, al menos, tres 

subprocesos: los responsables de extraer el significado del texto, los encargados de 

integrar ese significado en la memoria y, finalmente, los responsables del aspecto 

constructivo o inferencial. Vamos a describir estos tres subprocesos.  

 

Extracción del significado. La extracción del significado se realiza a partir de las 

estructuras sintácticas y básicamente consisten en asignar los papeles de agente de la 

acción, objeto de la acción, lugar donde ocurre la acción, tiempo, etc. En definitiva, se 

trata de responder a las preguntas básicas del ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde? Y 

¿Cuándo? 
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No obstante, la estructura que se obtiene de este proceso es independiente de la 

forma sintáctica de la que fue construida. Así, el mensaje “Un ladrón atacó al policía" 

pudo haber sido construido a partir de oraciones con estructuras tan diferentes como  

“El policía fue atacado por un ladrón", “Un ladrón atacó al policía", “Al policía le 

atacó un ladrón", etc. Es por esta razón por la que una vez leída la oración, la forma 

superficial se olvida y se mantiene sólo el significado o estructura semántica. 

 

Integración en la memoria. Las oraciones que leemos no aparecen aisladas sino que 

forman parte de un contexto en el que discurre la acción y que le da sentido a la oración. 

Normalmente, salvo situaciones experimentales o de evaluación, no nos encontramos con 

oraciones aisladas del tipo. “Un ladrón atacó al policía", en la que no sabemos a qué 

policía se refiere, en qué situación, etc., sino que ha habido una explicación previa y, 

sobre todo, ha habido activación de conocimientos relativos a esa situación. Estos 

conocimientos activados permiten entender el mensaje que transmite la oración y, al 

mismo tiempo, se enriquecen con esa nueva información. Las frases aisladas duran poco 

en nuestra memoria precisamente porque no se integran en nuestros conocimientos y 

porque no activan informaciones previas. A veces los niños tienen que entender pequeños 

textos que realmente no integran en la información almacenada en su memoria, porque 

no activan o no disponen de conocimientos relacionados, y como consecuencia se olvidan 

de esa información muy pronto. Cuando, además de extraer el significado de un texto se 

integra en la memoria, el recuerdo de ese significado dura mucho más. 

 

Procesos inferenciales. Sin duda la integración de la información en la memoria es una 

tarea importante en el proceso de lectura, pero no debe ser ése el objetivo final de la 

comprensión lectora, puesto que la información almacenada debe servir para enriquecer 

nuestro conocimiento y desarrollar nuestro pensamiento y no para incrementar 

pasivamente la cantidad de información almacenada. Ciertamente, un buen lector no 

limita su actividad a la mera recepción pasiva de información sino que hace deducciones 

sobre esa información e incluso añade información que no está explícitamente 

mencionada en el texto. Para empezar tiene que realizar una serie de pequeñas inferencias 

sobre el material que lee, pues por razones de simplicidad, los textos escritos prescinden 
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de muchas informaciones que presuponen en el lector y que son imprescindibles para su 

total comprensión. Así, cuando leemos la oración. 

  “Juan cortaba la leña para su abuela”, aunque no está explícitamente expresado, 

tenemos que deducir que Juan empleaba una herramienta (probablemente un hacha o una 

sierra) para cortar la leña. Pero, además, hay otras inferencias de orden superior más 

difíciles de captar pero también necesarias para una comprensión total. Para entender esta 

oración: 

 

"María quería tomar un café, pero al mirar su monedero se dio cuenta de que 

estaba vacío”, es necesario deducir que quería tomar el café en un bar o cafetería donde 

hay que pagarlo, que no tenía dinero, que por lo tanto no podía tomar el café, etc. 

 

Los procesos inferenciales no son independientes del resto de los procesos de 

comprensión sino que interactúan con ellos. Para empezar son necesarios ya en el proceso 

de extracción del significado, puesto que muchas veces las partes del texto están 

inconexas y sólo se puede extraer el significado después de llevar a cabo las inferencias 

necesarias para su conexión. También son necesarios los procesos inferenciales en el 

proceso de integración de la información en la memoria, puesto que hace falta inferir con 

qué información previa se debe conectar. 

 

No cabe duda de que los procesos inferenciales son procesos complejos, 

especialmente con ciertos textos que exigen mucho por parte del lector, pero sólo cuando 

el lector consigue hacer las necesarias inferencias realiza una auténtica comprensión del 

texto. Sin embargo, estos procesos han estado muy descuidados en las baterías de 

comprensión lectora. La forma más común de medir la comprensión lectora es a base de 

preguntas sobre el texto que el niño acaba de leer. Pero la mayoría de las veces las 

preguntas son literales puesto que repiten literalmente una parte del texto, por lo que 

pueden ser respondidas correctamente por simple memoria mecánica sin ningún tipo de 

comprensión. Pocas veces se llega a las preguntas inferenciales, esto es, a preguntas sobre 

informaciones no explícitas en el texto y que por lo tanto no se pueden responder de 

manera memorística, cuando éstas son las que realmente indican si se ha conseguido 

comprender el texto. 
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2.3 Orientaciones para la recuperación de las dificultades en la comprensión lectora 

 

Tal y como se ha visto en la fundamentación teórica de la batería, no todas las 

dificultades en la lectura son iguales y por lo tanto las actividades de recuperación deben 

estar elaboradas en función de los trastornos específicos de cada niño. En función del 

perfil que obtenga en las distintas pruebas que componen la batería, se puede conocer qué 

procesos o subprocesos son los responsables de las dificultades de cada niño y con ello 

se pueden seleccionar las actividades que le vayan a resultar más útiles. El programa de 

recuperación para un niño cuyas principales dificultades se sitúen en la conversión de 

grafemas en fonemas debe de ser muy diferente al de otro cuyo principal problema se 

encuentre en la realización de inferencias. 

 

Vamos a describir algunas de las actividades más adecuadas con cada proceso si 

bien no se trata de un listado exhaustivo, sino sólo de algunas orientaciones que pueden 

servir de guía para la confección de muchas otras. 

 

A. Recuperación  de los procesos  de identificación  de letras  

 

Si un alumno tiene dificultades para identificar las letras se le deben proporcionar 

actividades que le ayuden a obtener buenas representaciones de cada letra, por ejemplo: 

Analizando los rasgos distintivos de cada letra, resaltando sus diferencias con 

otras letras, etc. Especialmente se deben contrastar aquellas letras que tienen muchos 

rasgos en común (p y q, m y n, b y d...), ya que suelen ser objeto de confusión. 

La escritura de las letras, el dibujo con plastilina, el recorte de letras de papel, etc., 

sin duda ayudarán a formar representaciones precisas. 

- Señalar las características semejantes y diferentes de pares de letras. 

- Buscar una letra determinada sobre una hoja llena de letras. 

- Buscar una letra en una palabra o pseudopalabra. 

- Mejorar las capacidades perceptivas 
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- Discriminación de dibujos y letras, búsqueda de determinados estímulos, etc. 

- Conviene empezar  con materiales no verbales como figuras, signos, números, etc., y 

pasar luego a los materiales verbales: letras, sílabas y palabras escritas en diferentes 

formatos, mayúscula, minúscula, cursiva, imprenta, etc.  

 

B. Recuperación de los procesos léxicos 

 

Hemos visto anteriormente que el reconocimiento visual de las palabras y la 

lectura en voz alta se pueden realizar mediante dos vías diferentes: la léxica y la subléxica. 

Un buen lector tiene que tener completamente desarrolladas ambas vías para poder leer 

cualquier tipo de palabra, la léxica para las palabras irregulares y los homófonos y la 

subléxica para las palabras desconocidas. En un lenguaje con una ortografía tan 

transparente como es la del castellano y con unas reglas grafema-fonema realmente 

simples, la enseñanza de la lectura debe comenzar con el desarrollo de la vía subléxica, 

que es además la que necesita de una enseñanza sistemática. 

 

En realidad en castellano este aprendizaje es relativamente sencillo, ya que sólo 

hay treinta reglas: las correspondientes a las 27 letras más los grafemas formados por dos 

letras (ch, II y rr). Por esta razón, en el primer año de enseñanza de la lectura la mayoría 

de los niños aprenden a leer, contrariamente a lo que ocurre en inglés, que, dada la 

complejidad de esas reglas, los niños tardan dos o tres años en dominar la lectura 

(Seymour, Aro y Erskine, 2003). No obstante, el desarrollo de la vía subléxica es una de 

las tareas más complejas del aprendizaje de la lectura y de hecho es el origen de muchas 

de las dificultades lectoras (especialmente graves en el caso de los niños disléxicos). De 

ahí la importancia de trabajar bien este componente para evitar problemas de aprendizaje. 

Para el buen funcionamiento de esta vía el alumno tiene que tener desarrolladas estas 

cuatro capacidades: 1) capacidad para segmentar las palabras en sus letras componentes, 

ya que a cada letra le corresponde un sonido; 2) capacidad para aislar los fonemas, ya que 

en el habla van unidos sin ningún tipo de separación y es necesario reconocerlos de 

manera aislada para asociarlos a la letra correspondiente; 3) capacidad para emparejar 

letras y sonidos; 4) capacidad para ensamblar los fonemas aislados, resultado de la 

conversión de los grafemas, en palabras completas. Para potenciar estas capacidades y 
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hacer que el niño pueda desarrollar la vía subléxica con las menores dificultades posibles 

se pueden seguir las siguientes recomendaciones: 

 

a) Segmentación de las palabras escritas en sus letras componentes. Al mismo tiempo 

que se le enseñan las formas de .las letras se le hace ver cómo las letras se unen para 

componer palabras y, al mismo tiempo, cómo las palabras se rompen en letras. Para esta 

actividad son muy útiles las letras de plástico o madera en las que se van añadiendo letras 

para formar palabras de distinta longitud por ejemplo, añadiendo una letra a “osa” se 

convierte en “rosa”, con otra letra más en “prosa”, etc., o cambiando una letra a una 

palabra se convierte en otra: “mesa" en “misa”, “bota” en “gota”, etc. Otra actividad 

sumamente útil es la de construir palabras y después contar el número de letras que tienen. 

Especial cuidado hay que tener a la hora de enseñar los grafemas compuestos por dos 

letras (ch, qu, ll, rr) insistiendo en que a pesar de que son dos letras, forman una unidad, 

con objeto de ir preparándole a la idea de que a esos grupos de letras les corresponde un 

solo sonido, y así evitar errores tan típicos como leer /kueso/ con la palabra “queso” o 

/zeekue/ con la palabra “cheque”. 

 

b) Segmentación de las palabras habladas en sus fonemas componentes. En los últimos 

años se ha producido un interés cada vez mayor por las tareas de segmentación fonológica 

en las etapas prelectoras, al comprobar que es uno de los mejores predictores del 

aprendizaje de la lectura: los niños que mejor conciencia fonológica tienen aprenden a 

leer antes. Y es que para hacer uso de la vía subléxica el niño tiene que saber que el habla 

se segmenta en sonidos y que esos sonidos se pueden representar mediante letras pues ese 

es el fundamento de la lectura en los sistemas alfabéticos. 

 

Afortunadamente en la actualidad existen multitud de publicaciones con 

actividades de segmentación que pueden servir de ayuda para el desarrollo de la 

conciencia fonológica. La secuencia lógica es la de empezar a segmentar las frases en 

palabras después las palabras en sílabas, rimas y finalmente en fonemas. Y las actividades 

son muy variadas, desde ejercicios de rima, de omisión y adición de sílabas, omisión y 

adición de fonemas, etc. Por ejemplo, decirle una palabra (“salón”) para que diga otra que 

rime con ella (“balón”), decirle grupos de palabras (“nube”, “tuve”, “cama”, “sube”) para 
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que señale la diferente» decirle una palabra (“casa") para que quite el primer sonido y 

diga la palabra resultante (“asa”), etc.  

 

c) Conversión de letras en sonidos. Sin duda es el proceso más difícil y donde se producen 

las mayores dificultades. Y la razón de esa dificultad radica en que la asociación de las 

letras con los sonidos es totalmente arbitraria, ya que no hay nada en la forma de las letras 

que indique cómo deben de ser pronunciadas. No hay ningún indicio en la letra “t” que 

indique que se debe pronunciar con el sonido /t/, lo que dificulta su aprendizaje. Estas 

dificultades son aún más acusadas en los grafemas que tienen formas visuales muy 

parecidas y además se pronuncian de manera muy similar (“p” y “b”, “m” y “n”, “b” y 

“d”...) y en algún momento la mayoría de los niños se equivocan con estas letras. No es 

porque tengan problemas de orientación espacial o confusión izquierda-derecha como se 

ha venido diciendo durante tiempo, sino por simple confusión entre letras similares con 

sonidos similares. También son acusadas las dificultades con los grafemas dependientes 

del contexto (c y g), ya que tienen diferentes pronunciaciones dependiendo de cuál sea la 

vocal que les sigue. 

 

Para facilitar la tarea de conversión de grafemas a fonemas, y especialmente con 

los niños que tienen mayores dificultades de lo normal (disléxicos y niños con retraso 

lector), es recomendable utilizar ayudas que faciliten la asociación y más aún, que 

eliminen la arbitrariedad, al mostrar algún rasgo de la letra que recuerde su pronunciación.  

 

d) Ensamblaje de los sonidos. Con la transformación de cada letra en su correspondiente 

sonido se obtienen un conjunto de sonidos que se deben ensamblar para formar la palabra. 

Al principio los niños pronuncian sonido a sonido (o de forma silábica cuando se les 

enseña a leer mediante un método silábico) y por ello pierden parte de la comprensión. 

De ahí la importancia de enseñarles a unir esos sonidos en la palabra global. Una tarea 

muy eficaz es presentarle varios sonidos para que los una y diga la palabra resultante 

(/sss//ooo//lll/ se convierte en /sol/). Conviene comenzar con palabras cortas y de uso 

frecuente. En cualquier caso, a medida que va dominando el uso de las reglas de 

conversión grafema-fonema va realizando esos ensamblajes con mayor soltura y su 

lectura va ganando en rapidez y precisión. 
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Con las tareas descritas en los puntos anteriores se puede conseguir que el niño 

realice de manera correcta todos los pasos necesarios para la conversión de grafemas en 

fonemas. Pero eso no significa que sea un buen lector. Digamos que tiene todas las 

habilidades adquiridas, pero ahora necesita automatizarlas. Es como el aprendiz de 

conductor que ya sabe lo que hay que hacer para manejar un coche. Sabe que hay que 

pisar el embrague, meter la marcha, pisar el acelerador, etc. Pero le falta practicar hasta 

que todas esas maniobras se realicen de manera automática. Igualmente el aprendiz de 

lector, una vez que conoce todas las reglas grafema-fonema, tiene que practicarías hasta 

conseguir automatizarlas, pues si tiene que pensar en cada momento qué sonido 

corresponde a cada letra su lectura será tediosamente lenta y, lo que es peor, no le 

quedarán recursos cognitivos para comprender el texto porque los tendrá ocupados en 

esas operaciones inferiores. En un número importante de niños con dificultades de lectura 

los problemas de comprensión se producen en este nivel porque no tienen automatizados 

los procesos básicos de la lectura. Y como en el caso del aprendiz de conductor, la 

automatización se consigue con la práctica. No obstante hay algunos procedimientos 

específicos para acelerar este proceso, especialmente en los niños que no consiguen 

automatizar esa relación entre letras y sonidos. 

 

Una tarea que hemos encontrado muy eficaz consiste en presentar sobre una hoja 

grupos de letras para que los lea cada vez con mayor rapidez. Se puede comenzar con un 

grupo de sílabas (solemos utilizar veinte dispuestas en cinco filas de cuatro sílabas cada 

una) todas con la estructura consonante-vocal (ejemplo: ta, mo, fu, li pe...). Primero el 

alumno las tiene que leer una vez despacio y sin errores. Después que las lee una segunda 

vez con precisión pero ya con mayor rapidez. Y así varias veces mientras se le cronometra 

para que vaya disminuyendo el tiempo que tarda en leer las 20 sílabas. A continuación se 

usa otra hoja con diferentes sílabas (consonante-vocal-consonante) y se sigue el mismo 

procedimiento de lectura lenta y precisa la primera vez y con mayor rapidez en las veces 

posteriores. Posteriormente otra nueva hoja con nuevas sílabas (vocal-consonante, 

consonante-vocal-vocal, etc.) y el mismo procedimiento de leer toda la hoja lo más rápido 

posible» tratando en cada lectura de establecer un nuevo récord de tiempo. Cuando ya se 

hayan trabajado todos los tipos de sílabas se puede pasar a palabras y pseudopalabras, 
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comenzando con formas cortas y aumentadas la longitud a medida que progresa en la 

velocidad y la precisión. 

 

En cuanto al desarrollo de la vía léxica la tarea es más sencilla, ya que esta vía no 

requiere de una enseñanza sistemática debido a que las representaciones ortográficas de 

las palabras se consiguen de forma espontánea, como consecuencia de verlas escritas una 

y otra vez. Cada vez que el niño lee correctamente una palabra siguiendo la conversión 

de cada grafema en su correspondiente fonema, está consiguiendo información sobre la 

ortografía de esa palabra, esto es, sobre la secuencia de letras que la componen, y con ello 

formando una representación en su memoria. La primera representación será débil e 

imprecisa, pero se irá consolidando en sucesivos encuentros con la misma palabra. En 

consecuencia, la mejor manera de fortalecer la vía léxica es mediante la lectura: cuantas 

más palabras lea correctamente el niño y en mayor número de ocasiones, mayor será el 

número de representaciones léxicas que consigue. La cuestión está en cómo convencer a 

un niño para que lea más. Y la clave está en presentarle lecturas atractivas que le motiven, 

pero más importante aún es ayudarle a que automatice lo antes posible las reglas grafema-

fonema para que pueda leer con rapidez y precisión. Pues si el niño lee sin dificultad se 

animará a seguir leyendo, pero si le cuesta un gran esfuerzo se desanimará enseguida. 

Actualmente no existe duda de que la expansión del léxico ortográfico depende 

exclusivamente, y es consecuencia, del aprendizaje de las reglas grafema-fonema. Por lo 

tanto, cuanto antes adquiere un niño estas reglas, antes comienza a desarrollar su léxico. 

Y cuanto mejor funcione la vía subléxica mejor y más completa será la léxica. El tratar 

de aprender las formas globales de las palabras antes de aprender las reglas grafema-

fonema, como pretenden los métodos globales, conlleva el aprender logogramas, no 

representaciones léxicas. 

 

Por otra parte, a medida que el niño va mejorando sus destrezas lectoras, porque 

automatiza las reglas grafema- fonema y porque aumenta el número de representaciones 

ortográficas, va descubriendo la existencia de grupos de letras que se repiten en algunas 

palabras (rimas, sufijos, morfemas, etc.) y aprende a leerlos directamente lo que le permite 

una lectura cada vez más rápida y eficaz. En los inicios del aprendizaje de la lectura el 

niño tiene que ir leyendo cada grafema individualmente de izquierda a derecha, lo que 
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supone tiempos prolongados, especialmente con las palabras largas, pero con la práctica 

empieza a leer grupos de letras y palabras completas y con ello consigue que sus tiempos 

de lectura se reduzcan notablemente. Y aunque este progreso de la letra a la palabra se 

produce generalmente de forma espontánea, hay algunos niños (especialmente los 

disléxicos) que parecen quedarse estancados en las letras y que necesitan ayuda para pasar 

a unidades mayores. A continuación sugerimos algunas tareas útiles para desarrollar la 

vía léxica y que son especialmente recomendadas con los niños que tienen dificultades 

para memorizar las representaciones ortográficas. 

 

Una de las actividades más recomendadas consiste en presentar simultáneamente 

dibujos de objetos junto con su nombre escrito, para que el alumno mire el dibujo y lea 

su nombre asociando así el significado con la forma ortográfica. Existen en el mercado 

muchos juegos de tarjetas en las que aparecen los dibujos con el nombre escrito debajo. 

También el ordenador, presente ya en la mayoría de las aulas, puede ser un buen 

instrumento para presentar conjuntamente dibujos y palabras las veces necesarias hasta 

que el niño memorice la forma de las palabras. Se debe comenzar por las palabras de uso 

más frecuente, por ser las que normalmente se leen por la vía léxica, y también las familias 

de palabras, esto es, las que comparten letras al inicio o al final (p. ej., amable, notable, 

contable...). Y, por supuesto, es el procedimiento que se debe utilizar con las palabras que 

no se ajustan a las reglas grafema-fonema, las cuales en realidad, por ser el castellano un 

idioma de ortografía totalmente transparente, sólo son palabras extranjeras irregulares de 

uso común (hall, pub, renault, peugeot,...). En el caso de las palabras homófonas se deben 

presentar ambas formas (p. ej., ola y hola) junto con sus respectivos dibujos para que el 

alumno observe las diferencias en las formas escritas de ambos significados. También es 

recomendable utilizar grupos de vecinos ortográficos (boca, bota, beca, peca...) para que 

descubra las pequeñas diferencias entre algunas palabras. 

 

Y como en el caso del aprendizaje de las reglas de conversión grafema-fonema, 

incidir en la velocidad, ya que no sólo se trata de que lean bien una palabra, sino que la 

lean deprisa y de forma automatizada para que este proceso no interfiera con los de 

comprensión. Especialmente con los casos de niños de procesamiento muy lento (Bowers 

y Wolf, 1993; citado por Cuetos, p. 58 ) conviene utilizar tareas no sólo de lectura de 
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palabras, sino también de denominación de colores, números, dibujos, etc., que aceleren 

su velocidad de denominación (Wolf, Millar y Donnelly, 2000, citado por Cuetos, 2007, 

p.58). 

 

C. Recuperación de los procesos sintácticos 

 

Dentro de este nivel los dos aspectos que requieren una atención especial son las 

estructuras gramaticales y los signos de puntuación. 

Estructuras gramaticales. Cuando el alumno tiene dificultades para asignar los papeles 

sintácticos en oraciones con determinadas estructuras sintácticas se le puede ayudar 

mediante una serie de actividades y de ayudas externas tales como: 

a) Pintando de un color (p, ej., de rojo) el sujeto de la oración y de otro color (p. ej., de azul) 

el predicado y utilizando oraciones con diferentes estructuras para que el niño se dé cuenta 

de que el sujeto de la oración no tiene por qué ir siempre en primera posición, sino que 

dependiendo del tipo de oración puede ir al final. 

b) Practicando con tareas de emparejamiento de dibujos con oraciones que tengan diferentes 

estructuras sintácticas, especialmente aquellas que, como las pasivas o las de relativo, 

ofrecen más dificultades. 

c) Completando oraciones a las que les falta algún componente. Unas veces puede ser el 

sujeto (“____ persigue a una oveja”), otras el verbo (“El ladrón es______ por el policía”), 

otras el objeto (“Juan leyó un____”), etc. 

 

Signos de puntuación. Los signos de puntuación informan de los lugares del texto en los 

que se deben hacer pausas, cambiar la entonación, etc., de ahí que un texto que no esté 

puntuado resulte muy difícil de comprender. La mayoría de los niños conocen los signos 

de puntuación y saben el significado de cada uno. Sin embargo, no siguen las indicaciones 

de esos signos cuando leen un texto, (no se paran en los puntos, no cambian el tono con 

las interrogaciones, etc.), sencillamente porque no los tienen automatizados. 

Al igual que es necesario automatizar la conversión .de grafemas en fonemas, 

también es necesario automatizar la interpretación de los signos de puntuación. Algunas 

actividades pueden ayudar a conseguir esta automatización: 
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 Presentar  párrafos cortos  con los signos  de puntuación  exageradamente  diferenciados  

mediante  dibujos y símbolos  para que  no pasan  desapercibidos. El alumno  leerá el 

texto  respetando  esos  signos.  

 Manolito vivía feliz con sus padres en un pequeño pueblo de montaña.  

Un día,            le pregunto su padre  ¿Quieres  venir conmigo  al bosque?  

¡Claro!          dijo Manolito.            De acuerdo,           pero tendrás que prometerme, 

 que no harás ninguna travesura.  

 Después esos signos se van reduciendo de tamaño y cambiando hasta convertirse en 

signos normales: 

Manolito vivía feliz con sus padres en un pequeño pueblo de montaña.  

Un día, le preguntó su padre  ¿Quieres venir conmigo al bosque?  

¡Claro!  ! ! !  dijo Manolito.      De acuerdo,   pero tendrás que prometerme,   

que no harás ninguna travesura. 

 Leer conjuntamente profesor y alumno varias veces el texto, marcando muy bien los 

signos de puntuación, hasta que el alumno sólo y sin ayuda sea capaz de realizar una 

ejecución aceptable. 

 Presentar textos sencillos, bien puntuados, para que el alumno los lea en voz alta, al 

mismo tiempo que se le graba la lectura para que luego la escuche y observe sus errores. 

 

D. Recuperación de los procesos semánticos 

 

La comprensión de textos es una tarea compleja que exige del lector tres 

importantes procesos: la extracción del mensaje del texto, la integración de ese mensaje 

en la memoria y la elaboración de las inferencias necesarias para una comprensión plena, 

tal como se ha descrito en el apartado de fundamentación teórica. El entrenamiento en 

estos procesos exige la intervención tanto en las estrategias del propio lector, dotándole 

de aquellas que aún no ha desarrollado, como en la estructura del texto adaptando los 

textos a las características de los lectores. Vamos a exponer brevemente algunas de las 
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actividades que se pueden realizar para ayudar al niño a mejorar su comprensión de los 

textos. 

Extracción del significado. Cuando los alumnos tienen dificultades para extraer el 

mensaje de una oración o de un texto porque no son capaces de distinguir las ideas 

principales de las secundarias, la recuperación debe centrarse en ayudarles a separar los 

contenidos importantes de los secundarios. Y una buena manera de conseguirlo es 

mediante preguntas que faciliten la identificación de las ideas principales. Se pueden 

utilizar preguntas del tipo ¿qué sucedió?, ¿quiénes intervinieron?, ¿cómo sucedió?, 

¿dónde tuvo lugar?, etc. para los textos narrativos y preguntas del tipo ¿de qué trata el 

texto?, ¿cuál es el mensaje principal?, ¿qué título le pondrías a este texto?, etc. para los 

textos expositivos. Así, el alumno debe intentar responder ante una lectura determinada 

y al mismo tiempo utilizar dichas preguntas él mismo en posteriores lecturas que tenga 

que realizar. También son eficaces las ayudas externas, como las de subrayar las ideas 

principales, representar mediante un dibujo lo que ocurre en el texto, representar las ideas 

principales mediante un diagrama, hacer un dibujo con el mensaje principal del texto, etc. 

 

Y aunque éstas son actividades que se realizan cotidianamente en clase, no basta 

con pedirle al alumno que las haga, sino que deben ser explicadas con detalle ya que 

algunos alumnos no son capaces de hacerlas sin un aprendizaje específico. Con frecuencia 

se encuentran alumnos que no saben lo que están buscando cuando intentan identificar la 

idea principal. Carecen de la noción de lo que es la idea principal y de cómo se puede 

distinguir del resto de la información. En estos casos hay que explicarles el proceso y 

proporcionarles ejemplos concretos. Por ejemplo, se puede leer un párrafo y preguntar 

cuál es la idea principal para que el alumno la subraye y la escriba al margen del texto. O 

comenzar leyendo el párrafo en voz alta y pedirle que cuente el contenido expresándolo 

con sus propias palabras. 

 

Por supuesto, todas estas actividades se deben realizar con distintos tipos de textos 

(narrativos, expositivos, periodísticos, etc.), ya que cada uno tiene su propia estructura. 

En este sentido, son muy interesantes para identificar las ideas principales los artículos 

periodísticos, ya que aparecen sintetizadas en los titulares. Por ello, se puede comenzar la 
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actividad haciendo que el alumno tape el titular, que lea el artículo y que trate de poner 

su propio titular para luego compararlo con el que aparece en el periódico. 

 

Integración en la memoria. Cuando las dificultades se producen porque el niño no es 

capaz de ir integrando en su memoria lo que va leyendo, bien porque el texto aporta poca 

información sobre el contenido o bien porque la información que el sujeto posee sobre el 

tema es escasa, es necesario proporcionarle información adicional que le ayude a 

relacionar lo que sucede en el texto con sus experiencias y conocimientos previos. Esto 

se puede hacer de formas muy variadas, por ejemplo, haciendo un breve comentario sobre 

el texto, formulando preguntas sobre lo que el alumno conoce de la situación que se 

plantea en el texto, presentando algún dibujo referente al texto, etc. Y por supuesto se 

deben seleccionar textos que estén ligados a los contextos y conocimientos del alumno. 

 

Hay alumnos que se acercan a la lectura como si se tratase de una tarea de 

memorización en la que tienen que tratar de retener todos y cada uno de los elementos de 

información contenidos en el texto. Estos alumnos mientras leen tratan de buscar hechos 

y datos, con frecuencia triviales, y terminan con un conglomerado de información y una 

sensación confusa acerca de lo tratado en el texto. A estos alumnos es importante 

ayudarles a reconocer qué detalles son útiles para clarificar y apoyar las ideas y conceptos 

principales. Así por ejemplo, una vez leído el texto e identificada la idea o ideas 

principales, se les pide que cuenten los detalles importantes de cada suceso. 

Realización de inferencias. De todos, el proceso más complejo que los alumnos tienen 

que realizar para una completa comprensión del texto es el dirigido a hacer deducciones 

y comprender lo que está implícito en el texto. Si el alumno tiene dificultades para extraer 

información que no está explicitada en el texto, pero que es necesaria para una correcta 

comprensión del mismo, es necesario proporcionarle algunas estrategias para 

conseguirlo. A modo de ejemplo, éstas son algunas de las actividades que pueden ser 

efectivas para ese fin: 

 

 Hacer al niño consciente de que el objetivo de la lectura es obtener información y de que 

es necesario utilizar la que ya se conoce para comprender el texto. 

 Formularle preguntas sobre el texto que no estén explícitas en el mismo. 
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 Localizar en el texto las acciones sobre las que es necesario hacer inferencias, 

explicándole que debe completar por sí mismo la información que falta. 

 Acostumbrarle a hacer predicciones y a ser capaz de anticipar lo que va a suceder cuando 

está leyendo. En este sentido es útil pedirle que cuente lo que piensa que va a suceder y 

el porqué de sus respuestas. O en un momento de la lectura, sin previo aviso, ocultar la 

página que está leyendo para que trate de adivinar cómo continúa el relato. 

 

 Queremos terminar señalando que las actividades de recuperación que hemos 

sugerido son sólo una pequeña parte de las muchas que se pueden llevar a cabo. En 

algunos libros y materiales publicados se pueden encontrar muchas más. Lo importante 

es localizar los problemas específicos de cada niño con trastornos en la lectura, porque sí 

se tiene claro el diagnóstico, si se detecta qué procesos son los que cada niño no ha 

conseguido desarrollar, será muy fácil elaborar las actividades de recuperación más 

adecuadas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. TIPO, DISEÑO Y MÉTODO 

 

A. Tipo de estudio 

 

El presente estudio se enmarcó dentro de un tipo de investigación causal,  en el 

cual nuestra meta fue determinar si el programa de procesos lectores (elemento causal) 

incrementará  la comprensión lectora en estudiantes del segundo grado de educación 

primaria (efecto) (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). 

 

B. Diseño de estudio  

 

En la presente investigación se utilizó el diseño cuasi-experimental, con el cual 

hemos manipulado deliberadamente, al menos una variable independiente (Programa de 

Procesos Lectores) para observar su efecto y relación con una  variable dependiente 

(Comprensión Lectora), solo que difieren de los experimentos puros en el grado de 

seguridad o confiabilidad que puedan tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. 

Con este diseño cuasi-experimental los sujetos no se asignaron al azar a los grupos, sino 

que dichos grupos ya están formados antes del experimento: son grupos intactos (aulas 

de segundo grado) (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). 
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Se utilizó un diseño de pre prueba-post prueba y grupos intactos, uno de ellos de 

control (niños del segundo grado “B”), utilizando  este diseño se les administró a los 

grupos una pre-prueba y solamente un grupo recibió el tratamiento experimental (niños 

del segundo grado “C”). Los grupos fueron comparados en la post prueba para analizar si 

el programa tuvo un efecto sobre la variable dependiente (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2010). El diseño puede diagramarse de la siguiente manera: 

 

M     = 
G1 X O1 

G2 – O2 

 

En donde: 

 

M = Muestra de estudio  

G1 = Prueba de entrada grupo experimental 

G2 = Prueba de entrada grupo control 

 

X = Aplicación de Programa de procesos lectores 

O1 = Prueba de salida grupo experimental 

O2 = Prueba de salida grupo control 

 

C. Método de investigación 

El método aplicado en la presente investigación es el científico, ya que mediante 

este proceso, realizamos una serie de pasos como observar, investigar, formular hipótesis, 

probar estas hipótesis. Con los pasos anteriormente mencionados alcanzaremos 

conocimiento de forma sistemática y ordenada. Con el fin de brindar conocimientos y 

aplicaciones útiles a la educación, específicamente en el nivel primaria. 
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2. SUJETOS 

 

A. Población  

 

El entorno sociocultural de la I.E. “Carlos José Echavarri Osacar” comprende una 

realidad en la que la mayoría de los padres de familia son de condición humilde y por 

ende su nivel de desarrollo académico es incipiente, la mayoría se dedica a actividades 

agropecuarias y comercio por ende no ven en la educación una oportunidad de inversión 

y superación a largo plazo, y es por esto que la principal limitación para los niños se 

encuentra en casa ya que los padres son en algunos casos poco comprometidos en el 

proceso del aprendizaje de sus hijos(as), puesto que consideran que es más valioso el 

laborar en sus actividades, que el apoyo a sus menores hijos en el desarrollo académico, 

mejora de sus habilidades, en especial las comunicativas. 

 

La población estuvo constituida únicamente por todos los niños y niñas 

matriculados en segundo grado de primaria de la Institución Educativa “Carlos Jose 

Echavarri Osacar”. El total de la población estuvo conformada por 29 alumnos de 7 años 

de edad; de los cuales 14 estudiantes conformarían el grupo control y 15 estudiantes 

conformarían el grupo experimental. 

 

B. Muestra 

 

La muestra es  no probabilística, de tipo intencional y con grupos intactos, es decir 

no se seleccionó ni se aleatorizó el grupo control, ni el grupo experimental. Se aplicó el 

pre test y el post test a los grupos tal como estaban constituidos. Por presentar facilidades 

para la investigación y estar dispuestos a colaborar en el Programa de Procesos Lectores, 

los participantes en la investigación lo representamos en la tabla siguiente: 
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Tabla 1. Características de la muestra 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

GRADO GRUPO SECCIÓN N°   DE 

ESTUDIANTES 

NIÑAS NIÑOS 

 

“Carlos Jose 

Echavarri 

Osacar” 

 

2 ° de 

primaria 

 

Control 

 

“B” 

 

14 

 

8 

 

6 

 

Experimental 

 

“C” 

 

15 

 

7 

 

8 

TOTAL 29 15 14 

 

 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.1 Técnicas 

 

La técnica de recolección de datos que se ajusta a la investigación es la 

Observación y  la Entrevista; realizada a través del contacto directo con el grupo  de 

estudio, para esta oportunidad serán los niños de 7  años de la I.E. “Carlos Jose Echavarri 

Osacar”  

3.2 Instrumentos 

 

Batería de Evaluación de los Procesos Lectores, Revisada. : PROLEC-R. 

Nombre de la prueba: PROLEC-R. Batería de Evaluación de los Procesos Lectores, 

Revisada.  

Autores: Fernando Cuetos, Blanca Rodríguez, Elvira Ruano y David Arribas. 

Aplicación: Individual. 

Duración: Variable, 40 minutos con los niños de 1° a 4° y 20 minutos con los de 5° y 6°. 

Editor del test: TEA Ediciones S.A.  

Fecha de la publicación del test PROLEC - R: 2007. 

Finalidad: Evaluación de los procesos lectores mediante 9 índices principales, 10 

índices secundarios y 5 índices de habilidad normal. 

 

Baremación: Puntos de corte para diagnosticar la presencia de dificultad leve (D) o 

severa (DD) en los procesos representados por los índices principales y los de precisión 
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secundarios, para determinar la velocidad lectora (de muy lenta a muy rápida) en los 

índices de velocidad secundarios y el nivel lector (bajo, medio o alto) en los sujetos con 

una habilidad de lectura normal. 

 

Descripción de la prueba: PROLEC – R  (Batería de Evaluación de los Procesos 

Lectores, Revisada),  diagnostica las dificultades en el aprendizaje de la lectura  asimismo 

identifica los procesos cognitivos responsables de esas dificultades, esto es, que 

componentes del sistema de lectura son los que fallan en cada niño y les impiden 

convertirse en buenos lectores. 

 

A través de la Batería de Evaluación de los Procesos Lectores, Revisada se evaluará lo 

siguiente: 

 

a) IDENTIFICACIÓN DE LETRAS 

Nombre o sonido de las letras. El objetivo de esta tarea es comprobar si el niño conoce 

todas las letras y su pronunciación, ya que ese es un paso fundamental para poder leer 

correctamente. Además, la medida del tiempo proporciona información sobre el grado de 

automaticidad en el reconocimiento y denominación de las letras (transformación de 

letras a sonidos). 

 

Sobre una hoja se presentan 23 letras. Las tres primeras son tres vocales y sirven 

de entrenamiento (por lo que no puntúan) para asegurarse de que el niño entiende la tarea. 

Las otras 20 incluyen la vocal "u" y todas las consonantes, excepto la "h" por ser muda y 

la "k" y la "w" por ser de muy baja frecuencia en castellano. La tarea del niño consiste en 

nombrar cada letra o su sonido correspondiente. Puesto que el total de letras es de 20, los 

aciertos varían entre O (mínima) y 20 (máxima). Además de la precisión se puntúa el 

tiempo en segundos que tarda en completar la tarea. 

 

Igual – Diferente. Esta tarea tiene como objetivo conocer si el niño es capaz de segmentar 

e identificar las letras que componen cada palabra que tiene que leer o, por el contrario, 

realiza una lectura logográfica. 
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Para ello se presentan pares de palabras y pseudopalabras iguales (p. ej., calzapo-

calzapo) o diferentes porque se cambia una de las letras (p. ej., pichera-picera). Hay 20 

pares de estímulos, la mitad son iguales y la mitad diferentes, por lo que el número de 

aciertos, como en la prueba anterior, también oscila entre O y 20. El tiempo de ejecución 

también es importante porque muestra lo difícil que resulta esta tarea. 

 

Una puntuación baja indica que el niño realiza una lectura logográfica, lo que 

significa que se encuentra en una fase prelectora en la que no identifica las letras sino que 

reconoce las palabras por su forma global. También puede indicar problemas 

atencionales, ya que para comprobar si las dos palabras son iguales o diferentes es 

necesario hacer la comparación letra a letra y en este proceso es fácil distraerse. 

Precisamente una parte de los problemas de lectura son atencionales; de hecho hay un 

tipo de dislexia, denominado dislexia atencional, porque sus problemas se producen en 

este estadio. 

 

b) PROCESOS LÉXICOS 

 

Lectura de palabras. El reconocimiento y la lectura de las palabras son posiblemente el 

proceso clave de la lectura y donde se producen las mayores diferencias entre buenos y 

malos lectores. Incluso muchas de las dificultades en la comprensión lectora se producen 

en este estadio de reconocimiento de palabras, puesto que cuando el niño tarda mucho 

tiempo y lee con dificultad las palabras los procesos de comprensión se ven afectados 

(Catalá y cols., 2001, citado por Cuetos, p.13). Por ello, en cualquier batería de lectura 

tiene que haber una prueba de lectura de palabras aisladas, a ser posible de características 

muy variadas. 

 

Para esta tarea se han seleccionado un total de 40 palabras, 20 de alta frecuencia 

de uso y 20 de baja, de acuerdo con el recuento realizado en textos de primaria por 

Mendoza, 2003; citado por Cuetos, p.13). La longitud de las palabras varía entre 5 y 8 

letras (2 y 3 sílabas), pues esa es la longitud media de las palabras más frecuentes del 

castellano. Para la primera sílaba se seleccionaron sílabas de diferente complejidad; en 

concreto seis tipos diferentes de estructuras silábicas mediante la combinación de vocales 
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(V) y consonantes (C): CV, VC, CCV, CW, CVVC, CCVC. Las palabras de alta y baja 

frecuencia fueron equilibradas en cuanto a longitud y estructura silábica, con objeto de 

poder comprobar el efecto frecuencia, ya que una mejor lectura de las palabras frecuentes 

indica un mayor uso de la vía léxica. 

 

Como en las pruebas anteriores la puntuación se obtiene a partir de la precisión, 

entre 0 y 40, y el tiempo de lectura. A mayor número de palabras bien leídas y en menor 

tiempo mejores son los resultados en esta tarea. 

 

Lectura de pseudopalabras. La lectura de pseudopalabras, o palabras inexistentes, es 

otra tarea que siempre deberían incluir las baterías de lectura, ya que indica la capacidad 

del lector para pronunciar palabras nuevas o desconocidas. Los mecanismos implicados 

en la lectura de las pseudopalabras pueden ser diferentes a los que se utilizan con palabras 

familiares, por lo que es importante conocer el funcionamiento de todos los procesos 

lectores. 

 

Para confeccionar esta prueba se construyeron 40 pseudopalabras, simplemente 

cambiando una letra o dos a cada término de la lista de palabras de la tarea anterior. Así, 

la palabra "globo" se convirtió en "gloro", "ermita" en "erpisa", etc. Ambas listas por lo 

tanto comparten características muy similares, puesto que tienen la misma longitud e 

incluso la misma estructura silábica, pero en un caso son palabras familiares y en el otro 

pseudopalabras. Esta similitud permite comparar la ejecución del niño en las dos tareas y 

ver el efecto de lexicalidad. Una mejor lectura de las palabras que las pseudopalabras 

indica una lectura léxica. 

 

Igualmente, si el niño comete muchos errores con las pseudopalabras se pone de 

manifiesto que no tiene bien adquiridas las reglas de conversión grafema-fonema. 

Además, si en términos absolutos (puntuación directa) el nivel de ejecución en precisión 

y en velocidad es similar con ambas listas, eso significa que el niño está leyendo mediante 

la vía subléxica, posiblemente porque no tiene aún representación ortográfica de las 

palabras frecuentes. 
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c) PROCESOS SINTÁCTICOS 

 

Estructuras gramaticales. Normalmente no leernos palabras aisladas, sino corno parte 

de oraciones de distinta longitud y complejidad sintáctica. Un paso previo a la 

comprensión de oraciones es el de asignar los papeles sintácticos a las palabras que 

componen la oración. La finalidad de esta tarea es comprobar la capacidad de los lectores 

para realizar el procesamiento sintáctico de oraciones con diferentes estructuras 

gramaticales. Consta de 16 ítems (más uno de ensayo), cada uno de ellos formado por 

cuatro dibujos y una oración. Uno de los dibujos se corresponde con la oración (p. ej., en 

"El policía es perseguido por el ladrón" hay un dibujo de un ladrón persiguiendo a un 

policía) y los otros tres dibujos son distractores: en uno se cambian los papeles de sujeto 

y objeto (en el dibujo se ve a un policía persiguiendo a un ladrón) y los otros dos son 

distractores semánticos (un policía persiguiendo a un payaso y un payaso persiguiendo a 

un ladrón). La tarea del niño es leer la oración y señalar, entre los cuatro dibujos, el que 

se corresponde con la frase. Todas las oraciones son reversibles, esto es, el sujeto y el 

objeto de la acción se pueden intercambiar. Hay cuatro tipos de oraciones diferentes, cada 

uno con cuatro estímulos: activas, pasivas, de objeto focalizado y subordinadas de 

relativo. 

 

Signos de puntuación. En el lenguaje oral utilizamos los rasgos prosódicos para separar 

las oraciones, resaltar ciertos componentes de la oración o dar la entonación adecuada a 

las oraciones. Para representar de forma escrita los rasgos prosódicos se utilizan los signos 

de puntuación: puntos, comas, signo de interrogación, etc. De ahí que una buena lectura 

exige hacer las entonaciones indicadas por los signos de puntuación. 

 

El objetivo de esta prueba es comprobar el conocimiento y uso que el lector tiene 

de los signos de puntuación. Para ello se le pide que lea en voz alta un pequeño cuento en 

el que aparecen los principales signos de puntuación (el niño tiene que leer respetando 

esos signos). Concretamente, se puntúan once signos que se corresponden con la 

entonación lectora de 4 puntos, 2 comas, 3 interrogaciones y 2 exclamaciones. 

 

 



62 
 

d) PROCESOS SEMÁNTICOS 

 

Comprensión de oraciones. El objetivo de esta prueba es comprobar la capacidad del 

lector para extraer el significado de diferentes tipos de oraciones. El niño tiene que leer 

cada oración y responder a las demandas que cada una expresa. El total de oraciones es 

de 16; las tres primeras le piden que realice órdenes sencillas ("Da tres golpecitos sobre 

la mesa"), las tres siguientes que haga unos dibujos muy sencillos ("Dibuja un árbol con 

tres manzanas"), las tres siguientes que realice algunos retoques sobre unos dibujos que 

se le presentan ("Ponle un sombrero al payaso"), las tres siguientes que señale entre tres 

dibujos el que se corresponde con la oración que hay escrita debajo ("El soldado es más 

alto que el indio") y las cuatro últimas son oraciones locativas en las que tiene que señalar, 

entre cuatro, el dibujo que corresponde a la oración ("La pelota azul está sobre la caja 

roja"). 

 

Comprensión de textos. La comprensión de pequeños textos es otra de las pruebas que 

nunca debe faltar en una batería de lectura. El objetivo es comprobar si el lector es capaz 

de extraer el mensaje que aparece en el texto y de integrarlo en sus conocimientos. Para 

ello son necesarias un buen número de operaciones complejas como la de activación de 

los conocimientos relacionados con el texto, la realización de inferencias, etc. Y la forma 

de medir esa capacidad es por medio de preguntas referentes al texto a las que el niño 

debe tratar de responder. 

 

En esta prueba se utilizan cuatro textos, dos de tipo narrativo y los otros dos de 

tipo expositivo. Dos de ellos (uno narrativo y otro expositivo) son textos cortos (alrededor 

de 90 palabras) y los otros dos largos (por encima de las 130 palabras). Los contenidos 

de los textos son desconocidos para que no influyan los conocimientos previos de los 

niños. En cada texto hay cuatro preguntas, por lo que la puntuación de esta prueba oscila 

entre O y 16 puntos. Todas las preguntas son de tipo inferencial, esto es, sobre cuestiones 

que no están explícitamente descritas en el texto pero que el lector tiene que inferir para 

comprenderlo. De esta manera se trata de evitar que respondan a las preguntas de manera 

memorística sin una verdadera comprensión. 
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Puesto que los textos narrativos y expositivos tienen diferentes estructuras, y 

algunos niños pueden estar más familiarizados con una de ellas (normalmente los niños 

están acostumbrados a las estructuras narrativas por los cuentos que les narran de 

pequeños), es interesante comparar la ejecución del lector en cada tipo de texto. 

 

Comprensión oral. Al final de la batería hay otros dos textos, ambos de tipo expositivo, 

en los que se mide la comprensión oral. En este caso los textos no los tiene que leer el 

niño, sino que el evaluador se los lee en voz alta y a continuación le formula las preguntas, 

por lo que el niño sólo tiene que escuchar y responder. El hecho de que los dos textos 

tengan estructuras y tamaños muy similares a los textos expositivos escritos permite 

comparar la ejecución de los niños en ambas tareas y así averiguar si los problemas de 

comprensión que pueda mostrar un niño son específicos de la lectura o afectan a la 

comprensión en general. Si un niño obtiene bajas puntuaciones en los dos tipos de textos 

sus problemas son de comprensión en general, y en este caso conviene aplicarle algún 

test de inteligencia con el fin de comprobar si sus capacidades cognitivas están dentro de 

la normalidad. Pero si se encuentra una ventaja importante de la comprensión oral sobre 

la comprensión escrita (una pequeña ventaja entra dentro de lo normal, ya que el 

evaluador siempre leerá con mejor entonación y de forma más precisa que los 

examinandos), es que existen problemas específicos para la lectura, probablemente en 

alguno de los procesos inferiores tales como los de conversión grafema-fonema, 

velocidad de denominación o en los signos de puntuación. 

 

Normas de aplicación  

La evaluación debería realizarse en una estancia tranquila y privada, libre de 

distracciones. Se necesitan dos sillas y una mesa o pupitre con la altura adecuada. La 

temperatura de la sala debería ser confortable y la iluminación adecuada. La principal 

fuente de iluminación debería provenir del techo o de detrás de la persona evaluada, de 

modo que se eliminen los reflejos en las láminas del cuaderno de estímulos. El caballete 

que acompaña al cuaderno de estímulos debe ser usado con todo el conjunto de pruebas, 

ya que las instrucciones del examinador están impresas en una de las caras y no deben 

estar a la vista del examinando. El aplicador deberá colocar el cuaderno en la posición 

adecuada de modo que queden frente al niño las láminas que se le van a presentar.  
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Una buena relación de cordialidad entre el examinador y el examinando es 

esencial para el éxito de la sesión de evaluación. Al igual que otros tests de aplicación 

individual, la interpretación de los resultados del PROLEC-R se basa en la asunción de 

que el niño ha trabajado en condiciones óptimas. Cada prueba (excepto las de 

Comprensión de oraciones, Signos de puntuación, Comprensión de textos y Comprensión 

oral) comienza con unos ítems de entrenamiento. Hay que asegurarse de que el niño ha 

entendido la tarea antes de comenzar con los ítems de evaluación. Igualmente, existen 

pruebas que requieren el registro del tiempo que tarda el niño en efectuar la tarea, por lo 

que se deberá tener preparado un cronómetro. Estas pruebas son Nombre o sonido de 

letras, Igual- diferente, Lectura de palabras, Lectura de pseudopalabras y Signos de 

puntuación. 

 

Normas de corrección y puntuación 

El registro de las respuestas se hará siempre en el cuaderno de anotación. Como 

norma general, si la respuesta dada por el niño es correcta se señala el número 1 y si es 

incorrecta se señala el 0 y se anota la respuesta para su posterior análisis. Es importante 

conocer el tipo de ítems con los que el niño tiene más dificultades para la elaboración de 

las actividades de recuperación. En cuanto al tiempo, se registra en la casilla destinada a 

tal efecto en minutos y segundos, para poder transformarlo posteriormente todo a 

segundos y calcular los diferentes índices que hacen uso de este dato. 

 

Validez y confiabilidad  

 

La batería PROLEC-R ha sido correlacionada con el Test de Vocabulario en 

Imágenes PEABODY (PPVT-III) en una muestra de 47 sujetos a los que se les aplican 

ambas pruebas. La correlación entre ambos tests es buena. No obstante hay que señalar 

que los dos tests evalúan aspectos diferentes del lenguaje. Mientras PEABODY evalúa 

únicamente el conocimiento y comprensión del vocabulario, PROLEC-III abarca otros 

procesos que intervienen en la lectura. La fiabilidad, medida como consistencia interna, 

se ha calculado con el coeficiente alfa de Cronbach para cada una de las 9 escalas y un 

valor total de la prueba. Los valores de alfa pueden ser considerados como moderados ya 

que sólo 3 de las escalas alcanzan valores ligeramente superiores a 0,7 (Lectura de 
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palabras = 0,74; Comprensión de textos = 0,72 y Signos de puntuación = 0,70). Las 

escalas Lectura de pseudopalabras y Comprensión Oral tienen valores de 0,68 y = 0,67 

respectivamente. Las otras escalas presentan valores más bajos y alfa total es de 0,79.  

 

4. PROGRAMA DE PROCESOS LECTORES 

 

4.1 Nombre del Programa 

 

“Efectos de un programa de procesos lectores en la comprensión lectora en 

estudiantes del segundo grado de educación primaria de la I. E. Carlos José Echavarri 

Osacar”. 

 

4.2 Fundamentación  

 

El presente programa está basado en los fundamentos teóricos de la psicología 

cognitiva tomando como su representante a  Fernando Cuetos (2007), donde es necesario 

considerar los procesos lectores y los factores que influyen para comprender un texto. 

Considerando  que estos procesos están formados por varios módulos separables, cada 

uno de los cuales se encarga de realizar una función específica y sólo es posible cuando 

funciona adecuadamente un buen número de operaciones mentales. 

 

Debemos distinguir las habilidades que nos permiten reconocer y atribuir un 

significado a las palabras escritas que aparecen ante nuestros ojos; El segundo tipo de 

habilidades son las implicadas en los procesos de interpretación o comprensión 

lingüística, e intervienen, aunque quizá de distinto modo, tanto en la comprensión de los 

mensajes orales como en los escritos. Hay que saber el significado de cada palabra, y esto 

solo se consigue después de mucha dedicación. Pero además de esto, todavía queda 

mucho por hacer, ya que muchas veces se puede saber el significado de todas las palabras 

que forman una oración y no saber el significado de ésta en su conjunto. 

 

Estos procesos son: perceptivo, léxico, sintáctico y semántico que 

sumados a este programa busca mejorar y elevar la comprensión lectora de los 

estudiantes. 
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4.3 Objetivos del programa 

 

A. Objetivos generales 

 

a) Desarrollar los procesos  lectores en los estudiantes del segundo grado de la Institución 

Educativa. 

b) Mejorar la comprensión lectora desarrollando los procesos lectores en los estudiantes. 

 

B. Objetivos específicos 

 

a) Identificar las letras y discriminar iguales y diferentes palabras. 

b) Reconocer mediante las dos vías: léxica y subléxica las palabras. 

c) Identificar las estructuras gramaticales y los signos de puntuación. 

d) Comprender textos mediante los procesos: extracción del mensaje del texto, integración 

de ese mensaje en la memoria y elaboración de inferencias. 

 

4.4 Destinatarios 

 

El programa está destinado a estudiantes del segundo grado de educación primaria 

de la I.E. “Carlos José Echavarri Osacar” que oscilan entre las edades de 7 años en la que 

la mayoría de los estudiantes son de condición humilde  y el programa de procesos 

lectores los beneficiará permitiéndoles desarrollar los procesos necesarios para lograr una 

buena comprensión lectora. 

 

4.5  Descripción del programa 

 

Para desarrollar los procesos lectores, el programa consta de cuatro módulos con 

sesiones y estrategias para cada uno de los procesos, desde los más simples hasta los más 

complejos, considerando las necesidades e intereses del estudiante, además de que los 

procesos de las actividades deberán estar relacionadas, para lograr finalmente la 

comprensión lectora en los estudiantes. Este programa  contiene cuatro módulos, que 

estimulan distintos procesos  lectores que están interrelacionados.  
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 El primer módulo denominado Identificación de letras,  agrupado en Nombre de letras, 

Igual diferente consta de cinco sesiones, llevadas a cabo en tres semanas.  

 El segundo módulo denominado Procesos Léxicos agrupado en Lectura de palabras y 

Lectura de pseudopalabras consta de ocho sesiones llevadas a cabo en cuatro semanas. 

 El tercer módulo denominado Procesos Sintácticos agrupados en Estructura gramatical 

y Signos de puntuación consta de cuatro sesiones llevadas a cabo en cuatro semanas. 

 El cuarto módulo denominado Procesos Semánticos agrupados en Comprensión de 

oraciones,  Comprensión de textos y  Comprensión oral consta de cinco sesiones 

llevadas a cabo en siete semanas.  

 Estos módulos implican que todos los ejercicios tienen una secuenciación de los 

procesos hasta llegar al proceso final, con lo cual lograremos mejorar y elevar la 

comprensión lectora en los estudiantes. 

 

(Ver anexos 1) 

 

4.6  Temporalización: Las acciones y estrategias de la presente investigación se llevó a 

cabo en los meses de julio a diciembre considerando las siguientes acciones. 

1. Planteamiento y elaboración del programa de procesos lectores 

2. Organización y actividades de previsión a grupos de Control y Experimental.  

3. Evaluación Inicial del Grupo Control. 

4. Evaluación Inicial del Grupo Experimental. 

5. Aplicación del Programa de Intervención al Grupo Experimental.  

6. Evaluación Final del Grupo de Control a los objetivos propuestos 

 

5. PROCEDIMIENTO  

 

Para el desarrollo de la investigación se evaluó a un total de 29 niños y niñas que 

corresponden al total del grupo control y experimental del Segundo Grado de Educación 

Primaria de la I. E. “Carlos José Echavarri Osacar” a los cuales se les aplicó el 

cuestionario PROLEC-R para diagnosticar las dificultades en el aprendizaje de la lectura,  
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asimismo identificar los procesos cognitivos responsables de esas dificultades, esto es, 

que componentes del sistema de lectura son los que fallan en cada niño y les impiden 

convertirse en buenos lectores  luego se les aplicó el programa de procesos lectores que 

permitirán mejorar su comprensión lectora. 

 

Para procesar los datos  se hizo uso de tablas estadísticas, para describir las 

variables usamos análisis de frecuencias, mientras que para contrastar la hipótesis 

utilizamos la prueba T de Student para muestras independientes. Todo ello mediante el 

software estadístico SPSS 20.0. 

 

   Estrategias preliminares 

 

    El procedimiento de esta investigación se inició con la revisión de literatura sobre 

Procesos Lectores. 

   Se elaboró un proyecto. 

   Posteriormente se coordinó con el Director y la Sub directora de la Institución 

Educativa “Carlos Jose Echavarri Osacar”, para llevar a cabo la presente investigación 

con los estudiantes del segundo grado de educación primaria del cuál soy docente. 

  Seguidamente se determinó al grupo control que iba a participar en la aplicación de la 

prueba del Pre y post Test, haciendo las coordinaciones con el docente del segundo 

grado del grupo control para que se me facilite la aplicación del pre y post test de la 

presente investigación. 

 Se realizó reuniones con los padres de familia del grupo experimental para la ejecución 

del programa de procesos lectores informándoles sobre la situación o problemas que 

presentaban los estudiantes en la comprensión lectora y los beneficios de aplicar el 

programa de procesos lectores en los estudiantes; asimismo para que puedan ser un 

agente de apoyo al programa colaborando permanentemente con las indicaciones 

sugeridas.  

 Con el fin de presentar los objetivos a alcanzar en la presente investigación, también 

se realizó la adecuación del ambiente donde se desarrolló los módulos  con las 

estrategias necesarias para dicho proyecto y tomar en cuenta dichas condiciones en la 

planificación de actividades. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, los mismos que se realizaron en base a los objetivos planteados siendo 

analizados y presentados a través de tablas estadísticas para una mejor interpretación, para 

ello se han elaborado tablas descriptivas entre las frecuencias obtenidas por el grupo 

control y el grupo experimental. Además se analizaron los datos mediante la prueba T de 

Student con la finalidad de comparar las variables entre los alumnos evaluados.  
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Tabla 2 . Nombre de letras del proceso lector identificación de letras en el grupo 

control y experimental. 

 

 NOMBRE DE LETRAS 

Categorías 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre test Post test Pre test Post test 

f % f % f % f % 

Normal 4 28.6% 11 78.6 % 7 46.7 % 14 93.3 % 

Dificultad 8 57.1% 3 21.4% 6 40.0 % 1 6.7% 

Dificultad severa 2 14.3% 0 0.0 % 2 13.3 % 0 0 % 

TOTAL 14 100 % 14 100 % 15 100 % 15 100 % 

 

En la presente tabla, en el grupo control, observamos que en el índice NOMBRE 

DE LETRAS del proceso identificación de letras, antes de la aplicación del programa, el 

mayor porcentaje de estudiantes (57,1%) tienen dificultad para nombrar letras. Después 

de la aplicación del programa, el 78,6% de estudiantes se ubica dentro de la normalidad 

en nombrar letras, pero un 21,4% de estudiantes; aún no reconoce las letras y su 

pronunciación. 

 

En el grupo experimental, observamos que en el índice NOMBRE DE LETRAS 

del proceso identificación de letras, antes de la aplicación del programa, el 46.7 % de 

estudiantes, tiene normalidad para nombrar letras; pero también se observa que un 40,0% 

y 13,0% de estudiantes tienen dificultad y dificultad severa respectivamente para nombrar 

letras, demostrando que el estudiante no reconoce todas las letras y su pronunciación. 

Después de la aplicación del programa el mayor porcentaje de estudiantes (93,3%) se 

ubica dentro de la normalidad en nombrar letras, lo cual demuestra automaticidad en el 

reconocimiento y denominación de las letras, siendo un paso fundamental para poder leer 

correctamente. 
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Tabla 3. Igual – diferente del proceso lector identificación de letras en el grupo control 

y experimental. 

 

 IGUAL – DIFERENTE 

Categorías 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre test Post test Pre test Post test 

f % f % f % f % 

Normal 9 64.3% 8 57.1% 12 80% 15 100% 

Dificultad 5 35.7% 6 42.9% 3 20.0% 0 0.0% 

Dificultad severa 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL 14 100 % 14 100 % 15 100 % 15 100 % 

 

En la presente tabla, en el grupo control, en el índice IGUAL O DIFERENTE del 

proceso identificación de letras, antes de la aplicación del programa el 64,3% de 

estudiantes, tienen normalidad para identificar palabras iguales o diferentes, el estudiante 

es capaz de segmentar las letras que componen una palabra. Después de la aplicación del 

programa observamos que el 57,1% de estudiantes obtiene el resultado de normalidad 

para identificar palabras iguales o diferentes; pero se observa una disminución en el 

resultado de normalidad en relación al pre test, esto debido a, que para comprobar si las 

dos palabras son iguales o diferentes es necesario hacer la comparación letra a letra y en 

este proceso es fácil distraerse. 

 

En el grupo experimental, observamos que en el índice IGUAL O DIFERENTE 

del proceso identificación de letras, antes de la aplicación del programa el 80% de 

estudiantes, obtienen un resultado de normalidad para identificar palabras iguales o 

diferentes. Después de la aplicación del programa el total de estudiantes equivalentes al 

100% obtienen un resultado de normalidad para identificar palabras iguales o diferentes, 

en la que el estudiante es capaz de segmentar las letras que componen una palabra. 
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Tabla 4. Lectura de palabras del proceso lector léxico en el grupo control y experimental. 

 

 LECTURA DE PALABRAS 

Categorías 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre test Post test Pre test Post test 

f % f % f % f % 

Normal 4 28.6% 8 57.1% 10 66.7% 15 100.% 

Dificultad 7 50.0% 6 42.9% 4 26.7% 0 0.0% 

Dificultad severa 3 21.4% 0 0.0% 1 6.7% 0 0.0% 

TOTAL 14 100 % 14 100 % 15 100 % 15 100 % 

 

En la presente tabla, en el grupo control, observamos que en el índice LECTURA 

DE PALABRAS del proceso léxico, antes de la aplicación del programa, el 50,0 % de 

estudiantes, obtiene un resultado de dificultad para reconocer y leer palabras. Después de 

la aplicación del programa el 57.1% de estudiantes, se ubica dentro de la normalidad para 

reconocer y leer palabras. Esto se deba quizás a  las estrategias utilizadas por el docente 

en cuanto al desarrollo de la competencia de comprensión de textos, pero también 

observamos que un 42,0% de estudiantes sigue mostrando dificultad para leer palabras de 

manera fluida.  

 

En el grupo experimental, observamos que en el índice LECTURA DE 

PALABRAS del proceso léxico, antes de la aplicación del programa, el mayor porcentaje 

de estudiantes el 66.7%, se ubica dentro de la normalidad en  reconocer y leer palabras. 

Después de la aplicación del programa el total de porcentaje de estudiantes (100%) se 

ubica dentro de la normalidad para reconocer y leer palabras, siendo posiblemente el 

proceso clave de la lectura y donde se producen las mayores diferencias entre buenos y 

malos lectores. 
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Tabla 5. Lectura de pseudopalabras del proceso lector léxico en el grupo control y 

experimental. 

 

 LECTURA DE PSEUDOPALABRAS 

Categorías 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre test Post test Pre test Post test 

f % f % f % f % 

Normal 10 71.4% 12 85.7% 13 86.7% 15 100% 

Dificultad 2 14.3% 2 14.3% 2 13.3% 0 0.0% 

Dificultad severa 2 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL 14 100 % 14 100 % 15 100 % 15 100 % 

 

En la presente tabla, en el grupo control, observamos que en el índice LECTURA 

DE PSEUDOPALABRAS del proceso léxico, antes de la aplicación del programa en el 

grupo control el 71,4% de estudiantes, obtienen un resultado de normal para leer 

pseudopalabras, lo que indica que los estudiantes tienen mejor desarrollada la ruta sub 

léxica. Después de la aplicación del programa el 85,7% de estudiantes  se ubica dentro de 

la normalidad para leer palabras nuevas. 

 

En el grupo experimental, observamos que en el índice LECTURA DE 

PSEUDOPALABRAS o palabras inexistentes del proceso léxico, antes de la aplicación 

del programa el 86.7% de estudiantes, obtienen un resultado de normal para leer palabras 

inexistentes. Después de la aplicación del programa el total del porcentaje de estudiantes 

(100%) se ubica dentro de la normalidad en el índice de lectura de  pseudopalabras 

demostrando capacidad para pronunciar palabras nuevas o desconocidas y reconoce las 

reglas de conversión grafema – fonema. 
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Tabla 6. Estructuras gramaticales del proceso lector sintáctico en el grupo control y 

experimental. 

 

 ESTRUCTURAS GRAMATICALES 

Categorías 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre test Post test Pre test Post test 

f % f % f % f % 

Normal 5 35.7% 11 78.6% 8 53.3% 14 93.3% 

Dificultad 5 35.7% 1 7.1% 3 20.0% 1 6.7% 

Dificultad severa 4 28.6% 2 14.3% 4 26.7% 0 0.0% 

TOTAL 14 100 % 14 100 % 15 100 % 15 100 % 

 

En la presente tabla, en el grupo control, observamos que en el índice 

ESTRUCTURAS GRAMATICALES del proceso sintáctico, antes de la aplicación del 

programa, el 35,7% de estudiantes, obtiene un resultado de dificultad para identificar 

estructuras gramaticales. Después de la aplicación del programa, el 78,6% de estudiantes 

tiene normalidad para realizar el procesamiento sintáctico de oraciones con diferentes 

estructuras gramaticales. 

 

En el grupo experimental, observamos que en el índice ESTRUCTURAS 

GRAMATICALES del proceso sintáctico, antes de la aplicación del programa, el 53.3% 

de estudiantes se ubica dentro de la normalidad; pero además un importante porcentaje 

de 20,0% y 26,7 % respectivamente tienen dificultad y dificultad severa en asignar los 

papeles sintácticos a las palabras que componen la oración. Así mismo, observamos que 

después de la aplicación del programa el 93.3% de estudiantes obtiene un resultado de 

normalidad en asignar los papeles sintácticos a las palabras que componen la oración y 

realizar el procesamiento sintáctico de oraciones con diferentes estructuras gramaticales. 

 

 

 



75 
 

Tabla 7. Signos de puntuación del proceso lector sintáctico en el grupo control y 

experimental. 

 

 SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

Categorías 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre test Post test Pre test Post test 

f % f % f % f % 

Normal 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 12 80% 

Dificultad 0 0.0% 6 42.9% 1 6.7% 3 20% 

Dificultad severa 14 100% 8 57.1% 14 93.3% 0 0.0% 

TOTAL 14 100 % 14 100 % 15 100 % 15 100 % 

 

En la presente tabla, en el grupo control, observamos que en el índice SIGNOS 

DE PUNTUACIÓN del proceso sintáctico, antes de la aplicación del programa el 100% 

de estudiantes, tiene dificultad severa para reconocer y utilizar signos de puntuación así 

como para realizar una adecuada entonación en la lectura que realiza. Después de la 

aplicación del programa el 57,1% y 42,9  %  de estudiantes respectivamente sigue 

teniendo dificultad severa y dificultad, para reconocer y hacer uso de los signos de 

puntuación en la lectura que realiza. 

 

En el grupo experimental, observamos que en el índice SIGNOS DE 

PUNTUACIÓN del proceso sintáctico, antes de la aplicación del programa el 93.3% de 

estudiantes, obtiene un resultado de dificultad severa para reconocer signos de 

puntuación. Después de la aplicación del programa el mayor porcentaje de estudiantes el 

80% se ubica dentro de la normalidad para reconocer y usar los signos de puntuación 

como: separar las oraciones y dar la entonación adecuada a las oraciones logrando una 

buena lectura. 
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Tabla 8. Comprensión de oraciones del proceso lector semántico en el grupo control y 

experimental. 

 

 COMPRENSIÓN DE ORACIONES 

Categorías 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre test Post test Pre test Post test 

f % f % f % f % 

Normal 0 0.0% 7 50% 2 13.3% 8 53.3% 

Dificultad 3 21.4% 5 35.7% 5 33.3% 6 40.0% 

Dificultad severa 11 78.6% 2 14.3% 8 53.3% 1 6.7% 

TOTAL 14 100 % 14 100 % 15 100 % 15 100 % 

 

En la presente tabla, en el grupo control, observamos que en el índice 

COMPRENSIÓN DE ORACIONES, antes de la aplicación del programa, el mayor 

porcentaje de estudiantes (78.6%) tiene dificultad severa en extraer el significado de 

diferentes oraciones. Después de la aplicación del programa el 50% de estudiantes, 

obtiene un resultado de normalidad en la comprensión de oraciones; pero otro importante 

grupo de estudiantes del 35,7 % y 14,3 % respectivamente, sigue presentando dificultad  

y dificultad severa respectivamente en extraer el significado de diferentes oraciones. 

 

En el grupo experimental, observamos que en el índice COMPRENSIÓN DE 

ORACIONES del proceso semántico, antes de la aplicación del programa, el mayor 

porcentaje de estudiantes (53.3%) tiene dificultad severa para extraer el significado de 

diferentes tipos de oraciones. Después de la aplicación del programa, el 53,3% de 

estudiantes obtiene un resultado de con normalidad para extraer el significado de 

diferentes tipos de oraciones. 
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Tabla 9. Comprensión oral del proceso lector semántico en el grupo control y 

experimental. 

 

 COMPRENSIÓN ORAL 

Categorías 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre test Post test Pre test Post test 

f % f % f % f % 

Normal 3 21.4% 4 28.6% 6 40% 13 86.7% 

Dificultad 11 78.6% 10 71.4% 9 60% 2 13.3% 

Dificultad severa 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL 14 100 % 14 100 % 15 100 % 15 100 % 

 

En la presente tabla, en el grupo control, observamos que en el índice 

COMPRENSIÓN ORAL del proceso semántico, antes de la aplicación del programa el 

78.6% de estudiantes presenta dificultad en la comprensión oral. Después de la aplicación 

del programa el 71,4%  de estudiantes, obtiene un resultado de dificultad para comprender 

textos orales probablemente a problemas de atención en el estudiante ya que se requiere 

escuchar atentamente la lectura, para dar respuesta a las preguntas planteadas. 

 

En el grupo experimental, observamos que en el índice COMPRENSIÓN ORAL 

del proceso semántico, antes de la aplicación del programa el 60% de estudiantes tiene 

dificultad  de comprensión en general  y problemas específicos para la lectura, 

probablemente en alguno de los procesos inferiores tales como: Los de conversión 

grafema-fonema, velocidad de denominación o en los signos de puntuación. Después de 

la aplicación del programa el 86.7% de estudiantes, obtiene un resultado de normalidad 

demostrando que logran comprender las lecturas que escuchan. 
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Tabla 10. Comprensión de textos del proceso lector semántico en el grupo control y 

experimental. 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Categorías 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre test Post test Pre test Post test 

f % f % f % f % 

Normal 2 14.3% 6 42.9% 7 46.7% 12 80.0% 

Dificultad 5 35.7% 3 21.4% 5 33.3% 2 13.3% 

Dificultad severa 7 50.0% 5 35.7% 3 20.0% 1 6.7% 

TOTAL 14 100 % 14 100 % 15 100 % 15 100 % 

 

En la presente tabla, en el grupo control, observamos que en el índice 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS del proceso semántico, antes de la aplicación del 

programa el 50% de estudiantes, obtiene un resultado de dificultad severa para 

comprender textos. Después de la aplicación del programa el 42.9% de estudiantes se 

ubica con normalidad para extraer el mensaje que aparece en el texto y de integrarlo en 

sus conocimientos realizando operaciones complejas como la de activación de los 

conocimientos relacionados con el texto y la realización de inferencias, pero un grupo 

importante de estudiantes del 21.4% y 35.7% que sumados hacen el 57,1 % presenta dificultad 

y dificultad severa respectivamente para comprender textos. 

 

En el grupo experimental, observamos que en el índice COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS del proceso semántico, antes de la aplicación del programa el 46.7% de 

estudiantes obtiene un resultado de normalidad para comprender textos; sin embargo un 

mayor porcentaje de estudiantes el 33,0 % y 20 % muestran dificultad y dificultad severa 

respectivamente en comprender textos, ya que el estudiante no  es capaz de extraer el 

mensaje que aparece en el texto y de integrarlo en sus conocimientos. Después de la 

aplicación del programa el 80.0% de estudiantes obtiene un resultado de normalidad para 

comprender  textos, para ello fueron necesarias un buen número de operaciones complejas 

como: La activación de los conocimientos relacionados con el texto, la realización de 

inferencias, que no están explícitamente descritas en el texto y el estudiante tiene que 

inferir para comprenderlo. 
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Tabla 11. Resultados de comparación de los diversos procesos lectores entre los grupos 

control y experimental antes de la aplicación del programa 

 Grupo N Media Desviación típ. t gl Sig. (bilateral) 

Nombre de letras pretest 
Control 14 45,71 22,588 -1,475 27 ,152 

Experimental 15 58,87 25,238    

Igual o diferente pretest 
Control 14 16,79 7,698 -1,761 27 ,090 

Experimental 15 22,33 9,139    

Lectura de palabras pretest 
Control 14 39,21 18,498 -2,941 27 ,007 

Experimental 15 65,07 27,598    

Lectura de pseusopalabras 

pretest 

Control 14 36,86 13,271 -2,218 27 ,035 

Experimental 15 48,87 15,679    

Estructuras gramaticales 

pretest 

Control 14 10,43 2,065 -,931 27 ,360 

Experimental 15 11,33 3,039    

Signos de puntuación pretest 
Control 14 2,07 1,900 -,473 27 ,640 

Experimental 15 2,40 1,844    

Comprensión de oraciones 

pretest 

Control 14 10,86 2,033 -,275 27 ,785 

Experimental 15 11,20 4,229    

Comprensión de textos 

pretest 

Control 14 6,00 3,113 -2,202 27 ,036 

Experimental 15 8,93 3,973    

Comprensión oral pretest 
Control 14 1,29 1,437 -1,678 27 ,105 

Experimental 15 2,33 1,877    

 

En la presente tabla, observamos diferencias significativas,  antes de la aplicación 

del programa entre los miembros del grupo control y experimental en los procesos 

lectores de: lectura de palabras (t= -2.941; p<0.05), lectura de pseudopalabras   (t= -2.218; 

p<0.05) y comprensión de textos (t= -2.202; p<0.05), en todos los casos los miembros del 

grupo experimental obtienen un mejor rendimiento que sus pares del grupo control. 
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Tabla 12. Resultados de comparación de los diversos procesos lectores entre los grupos 

control y experimental después de la aplicación del programa 

 Grupo N Media Desviación típ. t gl Sig. (bilateral) 

Nombre de letras postest 
Control 14 75,57 23,822 -4,379 27 ,000 

Experimental 15 136,60 46,745    

Igual o diferente postest 
Control 14 17,21 5,071 -4,656 27 ,000 

Experimental 15 32,87 11,575    

Lectura de palabras postest 
Control 14 55,43 16,402 -3,951 27 ,001 

Experimental 15 105,60 44,740    

Lectura de pseusopalabras 

postest 

Control 14 47,79 12,417 -3,771 27 ,001 

Experimental 15 75,60 24,827    

Estructuras gramaticales 

postest 

Control 14 13,14 2,476 -1,522 27 ,140 

Experimental 15 14,40 1,957    

Signos de puntuación 

postest 

Control 14 4,79 2,424 -6,576 27 ,000 

Experimental 15 14,20 4,814    

Comprensión de oraciones 

postest 

Control 14 14,07 1,592 -,574 27 ,571 

Experimental 15 14,47 2,066    

Comprensión de textos 

postest 

Control 14 7,71 3,197 -3,980 27 ,000 

Experimental 15 12,27 2,963    

Comprensión oral postest 
Control 14 2,21 1,626 -5,188 27 ,000 

Experimental 15 5,20 1,474    

 

En la presente tabla, observamos diferencias significativas,  después de la 

aplicación del programa entre los miembros del grupo control y experimental en los procesos 

lectores de: nombre de letras (t= -4.379; p<0.05), igual o diferente (t= -4.656; p<0.05), lectura 

de palabras (t= -3.951; p<0.05), lectura de pseudopalabras (t= -3.771; p<0.05), signos de 

puntuación (t= -6.576; p<0.05), comprensión de textos (t= -3.197; p<0.05) y comprensión oral 

(t= -5.188; p<0.05),  en todos los casos los miembros del grupo experimental obtienen un mejor 

rendimiento que sus pares del grupo control. Lo cual valida la hipótesis de que el programa es 

efectivo. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación nos hemos propuesto determinar los efectos del 

programa de procesos lectores para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. 

Asimismo planteamos aportar información sobre los procesos lectores desde la 

perspectiva de la psicología cognitiva. Para ello los resultados que muestra la presente  

investigación  manifiestan los efectos positivos que logró el programa de procesos 

lectores en niños y niñas del segundo grado de educación primaria,  mejorando su 

comprensión lectora, confirmando los estudios realizados de Cuetos et al., 1996; citados 

por Canales, 2007, en la que formularon el Modelo de Arquitectura Funcional de la 

Lectura que manifiesta: “En la lectura intervienen módulos o procesos autónomos que se 

encargan de realizar una función específica tanto a nivel perceptivo, léxico sintáctico y 

semántico”. Asimismo, con este estudio se brinda información para mejorar la 

comprensión lectora, con actividades y estrategias debidamente programadas e 

impartidas, metódica y sistemáticamente elaboradas a través del programa de procesos 

lectores,  ya que, la realidad actual demuestra que no se está atendiendo eficazmente dicha 

competencia, ni se centra el proceso educativo en desarrollar los procesos lectores, así lo 

demuestran los resultados poco alentadores de procesos de evaluación internacional y 

nacional  de nuestros estudiantes en el logro de dicha competencia lectora. Por ello es  
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necesario resaltar la importancia del aporte de la Psicología Cognitiva sobre los 

Programas de Intervención y mejoramiento de la comprensión lectora ya que según las 

investigaciones de psicólogos españoles encabezados por García et al., 1995; citados por 

Canales, 2007, comprueban y confirman el éxito de  estos programas de Intervención en 

el mejoramiento de la comprensión lectora, tal como se demuestran también en los 

resultados de la presente investigación y que prueban la hipótesis  señalada  que la 

aplicación de un programa de procesos lectores mejoraría la comprensión lectora en niños 

y niñas del Segundo Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “Carlos 

José Echavarri Osacar”, en comparación a los niños de esta misma Institución Educativa 

que no recibían este tratamiento ý sólo eran educados con los programas tradicionales de 

comprensión lectora. 

 

Las investigaciones realizadas por Cuetos (2000, 2007)  comprueban el éxito de 

la aplicación  del programa de  procesos lectores  en el mejoramiento de la comprensión 

lectora, para ello el estudiante tiene que conocer los  cuatro procesos lectores que son 

identificación de letras, procesos léxicos, sintácticos y semánticos; también nos permite 

identificar qué proceso lector está fallando para aplicar las estrategias adecuadas a su 

etapa escolar. A continuación  se estarán discutiendo detalladamente los resultados 

hallados siguiendo la secuencia de nuestro proceso investigativo. 

 

En cuanto al proceso lector Identificación de letras se afirma que “Constituye un 

proceso preciso que involucra una percepción e identificación exacta, detallada y 

secuencial de letras, palabras, patrones de ortografía y unidades mayores del lenguaje” 

(Goodman, 1967, en Weaver, 1994), por ello los resultados son alentadores ya que se 

logró que el 93.3% de estudiantes estén en el nivel normal, siendo capaces de reconocer 

y nombrar letras. Del mismo modo los resultados dan que el 100 % de estudiantes han 

mejorado su capacidad para identificar palabras iguales o diferentes, desarrollándose con 

éxito este proceso lector de identificación de letras. 

 

En cuanto a los procesos léxicos según la investigación de Salas (2006),  

denominada “Velocidad, comprensión lectora y el rendimiento académico del 6º Grado 

de Primaria del distrito de Paucarpata”, concluye que la variable velocidad lectora es 
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un elemento predictor en el rendimiento académico de Lógico Matemática y 

Comunicación Integral.  

 

En este propósito  Wolf, Millar y Donnelly, 2000; citados por Cuetos, 2007,  

afirman “Conviene utilizar tareas no sólo de lectura de palabras, sino también de 

denominación de colores, números, dibujos, etc., que aceleren su velocidad de 

denominación”. Asimismo Centro Andino (2009) manifiesta  “Cuando un niño lee 

fluidamente, no necesita pensar sobre cada letra y puede poner su atención en hacer las 

relaciones entre las diferentes partes del texto y entre lo que dice el texto y lo que él ya 

sabe”. En ese mismo sentido Cuetos (2007) menciona “El tiempo de ejecución realizado 

bajo el control de un cronómetro también es importante porque muestra lo difícil que 

resulta esta tarea”. Según los resultados muestran que en  un inicio los procesos léxicos 

se dan con dificultad severa y dificultad del 6.7% y 26,7% de estudiantes respectivamente 

que no reconocen ni leen palabras de manera fluida y se logra culminar con el 100% de 

estudiantes a nivel normal, esto demuestra que las estrategias aplicadas en los procesos 

léxicos del programa brinda buenos resultados, porque ha mejorado la fluidez de  la 

lectura de las palabras en los estudiantes, a través de actividades y estrategias atractivas 

como retadoras para los propios estudiantes, como por ejemplo, el uso de un cronómetro 

digital en el control de la lectura de palabras, lo que implicaba mayor práctica y esfuerzo 

en disminuir el tiempo a lograr  en la siguiente lectura y los estudiantes sintieron un gran 

reto para ellos mismos realizarla positivamente, así como el entrenamiento del músculo 

ocular aplicando gradualmente diferentes niveles de velocidad que demuestran la eficacia 

en este proceso léxico tal como muestran los resultados en la presente investigación, 

confirmando las investigaciones de Salas, 2006; Centro Andino, 2009 y Cuetos, 2007; en 

relación a que la velocidad lectora es un factor importante y el proceso lector léxico base 

de la lectura donde se producen las mejores diferencias entre buenos y malos lectores. 

 

Asimismo Cuetos (2007) afirma “Un buen lector tiene que tener completamente 

desarrolladas ambas vías la léxica y la subléxica para poder leer cualquier tipo de palabra, 

la léxica para las palabras irregulares y los homófonos y la subléxica para las palabras 

desconocidas, según los resultados de lectura de pseudopalabras del proceso lector léxico 

en el grupo experimental se logra apreciar que  no existen dificultades severas, pero el 
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13.3%  de estudiantes presentan dificultad, logrando mejorar al 100% de estudiantes en 

el nivel normal que leen pseudopalabras o palabras desconocidas.   

 

En relación a los procesos lectores sintácticos “el lector debe, además de 

reconocer las palabras, determinar cómo están relacionadas entre sí” (Cuetos, 2007),  

analizando los resultados en el índice de estructuras gramaticales observamos que en el 

grupo experimental los resultados se inician con el 26.7% de estudiantes con dificultad 

severa y 20% de estudiantes con dificultad para realizar el procesamiento sintáctico de 

oraciones con diferentes estructuras gramaticales, culminando el programa con el 93.3% 

de estudiantes en el nivel normal, es decir identifican estructuras gramaticales., los 

resultados muestran que la aplicación del programa de procesos lectores ha mejorado el 

desarrollo de los procesos lectores sintácticos de los niños y niñas porque se aplicó 

estrategias para que comprendan las estructuras gramaticales y no se confundan al 

momento de reconocerlos en la lectura. De la misma manera los resultados en el índice 

signos de puntuación se inicia con el 93.3% de estudiantes con dificultad severa que no  

reconocen ni usan signos de puntuación al realizar la lectura y al finalizar el programa los 

resultados son muy alentadores porque se logra que el 80% de estudiantes estén en el  

nivel normal, es decir que identifican y reconocen signos de puntuación, esto gracias a 

las estrategias planteadas y aplicadas en el programa. 

 

En relación a los procesos semánticos la comprensión lectora es un ejercicio de 

razonamiento verbal que mide la capacidad de entendimiento y de crítica sobre el 

contenido de la lectura, mediante preguntas diversas de acuerdo al texto. El lector logra 

comprender un texto sólo cuando es capaz de encontrar en su archivo mental (en su 

memoria) la configuración de esquemas que le permiten explicar el texto en forma 

adecuada: Estos esquemas están en constante desarrollo y transformación. Cuando se 

recibe nueva información, los esquemas se reestructuran y se ajustan. Cada nueva 

información amplía y perfecciona el esquema existente (Canales, 2007).  Los resultados  

en el índice de comprensión de oraciones, en el grupo  experimental se inicia con el 53.3% 

de estudiantes en el nivel de dificultad severa y  al final de la aplicación del programa el 

53.3% de estudiantes mejora en comprender oraciones. De la misma manera los 

resultados en el índice comprensión oral del proceso semántico en el grupo experimental 
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se inicia con el 60% de estudiantes que tienen dificultad  para comprender textos orales y 

después de aplicar el programa el mayor porcentaje de estudiantes (86.7%) tiene  

normalidad para comprender textos oralmente, esto se logró al aplicar estrategias 

motivadoras para escuchar y mantener la atención del estudiante. Comparando con la 

investigación de  Caballero  (2008), la que se denomina “Comprensión lectora de los 

textos argumentativos en los niños de poblaciones vulnerables escolarizados en Quinto 

Grado de Educación Primaria” los resultados  manifiestan que  pertenecen a los grupos 

en alto riesgo de vulnerabilidad (desplazados, víctimas de la violencia, hogares 

disfuncionales y con experiencias de calle) no presentan ninguna dificultad significativa 

cuando de comprender textos argumentativos se trata, sólo que la escuela no les presenta 

una alternativa didáctica que respete su singularidad. Por ello la importancia de generar 

estrategias motivadoras de parte de la docente a fin de lograr el objetivo del aprendizaje.  

 

Seguidamente los resultados en el índice comprensión de textos en el grupo 

experimental los resultados muestran que inician el programa con el  46.7% de estudiantes 

en el nivel normal  y finalizando el programa con el 80.0% de estudiantes en el nivel 

normal  que comprenden textos. Estos resultados del programa de procesos lectores 

evidencian la aplicación ordenada y sistematizada de los procesos lectores desde los más 

simples o básicos a lo más complejos y sustanciales.  

 

Por ello considero que  frente a un mundo globalizado y con tecnología moderna 

en la que nuestros estudiantes están sumergidos, es necesario utilizar dichas herramientas 

didácticas a disposición del estudiante para hacer más divertido el aprendizaje y por ende 

más productivo y con mejores resultados, tal como se aplicó en el presente programa de 

procesos lectores.  

 

  Al realizar comparaciones, antes de la aplicación del programa entre los miembros 

del grupo control y experimental observamos diferencias significativas en los procesos 

lectores de: lectura de palabras (t= -2.941; p<0.05), lectura de pseudopalabras   (t= -2.218; 

p<0.05) y comprensión de textos (t= -2.202; p<0.05), en todos los casos los miembros del 

grupo experimental obtienen un mejor rendimiento que sus pares del grupo control. Así 

mismo observamos diferencias significativas,  después de la aplicación del programa 
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entre los miembros del grupo control y experimental en los procesos lectores de: nombre 

de letras (t= -4.379; p<0.05), el resultado muestra que el valor de evolución  es 

significativo p<0.05, ya que el valor hallado es de 0.00 mostrando una homogeneidad 

positiva de los datos, así como igual o diferente (t= -4.656; p<0.05) también muestra una 

significancia positiva de 0.00, lectura de palabras (t= -3.951; p<0.05) y lectura de 

pseudopalabras (t= -3.771; p<0.05) se prestan con una significancia menor al límite 

p<0.05, en ambos casos se acepta la evolución según el programa implementado, en 

cambio en las estructuras gramaticales y comprensión de oraciones no existe  una 

significancia positiva ya que los valores hallados es mayor al límite p<0.05 y los 

resultados alentadores se dan en signos de puntuación (t= -6.576; p<0.05), comprensión 

de textos (t= -3.197; p<0.05) y comprensión oral (t= -5.188; p<0.05),  porque muestran 

una homogeneidad positiva de datos.  

 

Los resultados analizados permiten afirmar nuestra hipótesis  que el  programa de 

procesos lectores mejora la comprensión lectora, de los niños(as) del segundo grado del 

grupo  experimental  de 7 años, de la  institución educativa “Carlos Jose Echavarri 

Osacar”, lo cual valida la hipótesis, demostrando que el programa es efectivo. 

 

Finalmente, la valoración del estudio desarrollado en la presente investigación nos 

lleva a pensar que las bases teórico-metodológicas expuestas, dentro de los procesos 

lectores, puede ser de gran utilidad para los profesionales de nuestro medio, interesados 

en encontrar resultados nuevos y positivos.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El nivel de comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado de 

educación primaria de la I. E. “Carlos José Echavarri Osacar” antes de la 

aplicación del programa es bajo en la totalidad de los ítems evaluados, 

además al inicio existen algunas diferencias significativas entre los 

miembros del grupo control y experimental en los procesos lectores de: 

lectura de palabras, lectura de pseudopalabras   y comprensión de textos, en 

todos los casos los miembros del grupo experimental obtienen un mejor 

rendimiento que sus pares del grupo control. 

 

SEGUNDA: Se diseñó y aplicó el  programa en relación a los resultados iniciales que 

muestran dificultades en los procesos lectores: nombres de letras, léxicos, 

sintácticos y semánticos y por ello se elaboró estrategias para cada proceso 

que contribuyeron en mejorar el desarrollo de la comprensión lectora en 

niños y niñas del Segundo Grado de Educación Primaria de la  I. E. “Carlos 

José Echavarri Osacar 

 

TERCERA: Al comparar el nivel de comprensión lectora de los niños y niñas del 

segundo grado de educación primaria de la I. E. “Carlos José Echavarri 

Osacar” antes y después de la aplicación del programa, se observa que el 

grupo experimental tiene un incremento significativo en la comprensión de 

textos, porque muestra una homogeneidad positiva de datos, así lo 

demuestran las pruebas estadísticas aplicadas al grupo de estudio. 

 

CUARTA: El nivel de comprensión lectora de los niños y niñas del segundo grado de 

educación primaria de la I. E. “Carlos José Echavarri Osacar” después de la 

aplicación del programa ha tenido un incremento en la mayoría de ítems 

evaluados con la batería de evaluación de procesos lectores tales como: 

nombre de letras, igual o diferente, lectura de palabras, lectura de 

pseudopalabras, signos de puntuación, comprensión de textos y comprensión 
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oral,  en todos los casos los miembros del grupo experimental obtienen un 

mejor rendimiento que sus pares del grupo control. 

                          

QUINTA: El efecto del programa de procesos lectores para el desarrollo de la 

comprensión lectora en niños y niñas del segundo grado de educación 

primaria de la I. E. “Carlos José Echavarri Osacar” es positivo y 

estadísticamente significativo, así lo demuestran los resultados globales de 

la comparación entre el pretest y postest del grupo control y experimental. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA : Es recomendable la extensión y continuidad de la presente investigación 

de procesos lectores para estudiantes del segundo grado de educación 

primaria, puesto que se han observado resultados interesantes y muy 

significativos de manera positiva, que ayudarán contribuyendo a 

disminuir la problemática  social y actual de nuestros estudiantes, 

docentes, padres de familia y sociedad en general.  

SEGUNDA : La actualización en la competencia lectora para los docentes del nivel 

primaria, deben estar enfocados en base al desarrollo e importancia de 

los procesos lectores, porque investigaciones realizadas así como la 

realizada en la presente tesis, muestran la efectividad positiva y éxito en 

la aplicación de programas de los procesos lectores que mejoran la 

comprensión lectora, utilizando estrategias, actividades motivadoras y 

atractivas para el estudiante, que permitirán el desarrollo del proceso 

lector en el estudiante. 

TERCERA : Se recomienda desarrollar un trabajo consiente y de forma conjunta entre 

los miembros de la comunidad escolar, es decir directivos, 

administrativos, docentes y los padres de familia para estimular, apoyar, 

reforzar y continuar con la aplicación de los programas de intervención 

lectora propuestos y estructurados adecuadamente, para trascender más 

allá de las aulas en busca de una sociedad que educa y se educa 

permanentemente mediante el trabajo cooperativo y organizado para el 

desarrollo de procesos lectores en los estudiantes.. 

CUARTA : Es recomendable desarrollar y ejecutar este programa de procesos 

lectores desde el punto de vista de la psicología cognitiva a nivel 

distrital, para medir la efectividad del programa en el distrito y mediante 

sus resultados incluir dicha propuesta en la política educativa del 

gobierno regional hasta llegar a nivel nacional del Ministerio de 

Educación. 
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ANEXO 1  

ESTRATEGIAS DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA DE PROCESOS 

LECTORES 

 

A. Módulo I: Estrategias para el proceso lector identificación de letras. 

 

Sesión N° 1: “FONEMAS DEL ABECEDARIO” 

Objetivo: 

 Identificar los fonemas del abecedario 

 Expresar los sonidos del abecedario. 

Duración: 10 minutos 

Materiales: 

- Página de internet   https://www.youtube.com/watch?v=t8MlEtSdJx0 

- Cañón multimedia 

- Laptop 

- Ecram 

Descripción: 

1. Los estudiantes observan, escuchan el video presentado y cantan acompañando al video 

musical. 

2. Seguidamente repiten los fonemas con ayuda del docente, fijándose en la posición de 

los labios. 

 

Sesión N° 2: “CANTANDO LOS NOMBRES DEL ALFABETO” 

Objetivo: 

 Reconocer los nombres de las letras del alfabeto. 

 Expresar los nombres  o grafemas del alfabeto. 

Duración: 10 minutos 

Materiales: 

- Página de internet  https://www.youtube.com/watch?v=MhYKuKA0qLo 

- Cañón multimedia 

- Laptop 

Descripción: 

https://www.youtube.com/watch?v=t8MlEtSdJx0
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1. Se presenta el video musical, los estudiantes observan, escuchan. 

2. Cantan realizando movimientos con su cuerpo y al finalizar expresan la letra señalada 

en el abecedario léxico presentado. 

 

Sesión N° 3: “PESCA DE NOMBRES” 

Objetivo: 

 Discriminar fonemas en situaciones de comunicación 

 Reconocer letras o grupos de letras que sirven para identificar el significado de las 

palabras. 

Duración: 45 minutos 

Materiales: 

- Cartulinas con siluetas de peces  

- Lápiz 

- Colores 

- Clip 

- Imán  

- Cañita 

- Pita 

- Caja 

Descripción: 

1. Se propone a los niños y niñas a jugar  a la pesca de los nombres. 

2. Se les entrega las cartulinas y se les pide que escriban sus nombres y el de sus 

compañeros. 

3. Indicarles que en un extremo de la cartulina hagan un hueco con el perforador y sujeten 

allí un clip de metal. 

4. Darle a cada grupo una pitita, un palito o cañita larga y un pequeño imán para fabricar 

su caña de pescar. 

5. Indicar a los niños y niñas que deben pescar palabras de acuerdo a las consignas y el 

grupo que tenga más aciertos y lo haga en  menor tiempo ganará. 

Ejemplo: 

¡A pescar! los nombres que empiecen con “m” (decir cómo suena la letra y no el 

nombre de la letra. 
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¡A pescar! __________________ (el nombre de un niño o niña, identificará el sonido 

inicial del nombre). 

 

Sesión N° 4: “DOKI DOKI” 

Objetivo: 

 Identificar los fonemas  y grafemas del abecedario 

 Expresar los sonidos  y nombres del abecedario. 

Duración: 45 minutos 

Materiales: 

- Letras armables 

- Patio 

Descripción: 

1. Los estudiantes arman en el piso el abecedario uniendo pieza con pieza. 

2. Se pide a los niños que formen dos equipos. 

3. Se indica el fonema de una letra y el estudiante dará un salto al fonema indicado, así se 

seguirá avanzando.  

4. Acumula un punto el niño que lo haga bien y ganará el equipo que tenga más puntos. 

 

Sesión N° 5: “EJERCICIOS DE PERCEPCIÓN VISUAL” 

Objetivo: 

 Desarrollar la percepción visual  

 Potenciar la capacidad de observación y atención visual. 

Duración: 10 minutos 

Materiales: 

- Páginas de internet: 

http://www.orientacionandujar.es/2013/03/20/encuentra-las-diferencias-coleccion/ 

https://plus.google.com/photos/113991341265845839567/albums/58574713278302593

45?banner=pwa&authkey=CMKTudvSudaN8wE 

- Cañón multimedia 

- Laptop 

Descripción: 

1. Indique al niño que observe las imágenes con atención y las analice con detenimiento. 

http://www.orientacionandujar.es/2013/03/20/encuentra-las-diferencias-coleccion/
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2. Pídale que observe el modelo y encuentre las diferencias en la otra imagen. 

3. Potencie siempre los aciertos y no recrimine los errores que cometa el niño. 

 

B. Módulo II: Estrategias para los procesos lectores léxicos. 

 

Sesión N° 1: ¿QUÉ EMPIEZA CON…? 

Objetivo: 

 identificar la sílaba inicial de una palabra. 

 Reconocer el valor sonoro de una consonante unida a una vocal. 

 Realizar correspondencia entre el sonido de la sílaba (fonema) y sus letras (grafema). 

 Reconocer la imagen con la palabra escrita que la representa. 

Duración: 45 minutos 

Materiales 

- 1 Tablero de doble entrada.  

- 1 Tira con impresión de las vocales. 

- 60 Fichas con imágenes a todo color. 

- 8 Fichas con vocales. 

Descripción 

1. Para iniciar el juego mostramos al niño o niña el tablero con cuadrícula y la tira con las 

vocales. 

2.  Reconocemos las vocales y repetimos su nombre en voz alta. 

3. Jugamos con las 20 fichas de imágenes cuyo nombre empieza con una vocal Ejemplo: 

Buscamos las imágenes que empiezan con la vocal “O”: ojo, oso, olla y oreja  y las 

vamos colocando en el tablero. Continuamos jugando de la misma manera hasta 

terminar con las 5 vocales. 
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4. Después de jugar en reiteradas ocasiones con las vocales, podemos incorporar 

consonantes: Colocamos 4 tarjetas al lado izquierdo del tablero convirtiéndolo en un 

cuadro de doble entrada. 

 

 

 

 

5. Ahora buscamos las imágenes que empiezan con las sílabas: ma, me, mi, mo, mu / la, 

le, li, lo, lu / pa, pe, pi, po, pu / sa, se, si, so, su. 

Ejemplo: 

mariposa, lápiz, loro, pesa, puma, silla, etc. 

 

 

 

 

6. Jugamos con las 4 fichas de consonantes restantes colocándolas a la izquierda del tablero, 

luego encontramos las imágenes que corresponden a la conjugación de consonantes y 

vocales. 

Sesión N° 2: “CONVIERTO  PALABRAS EN FONEMAS” 

Objetivo: 

 Mejorar el nivel de atención y concentración. 

 Reconocer y diferenciar los segmentos silábicos en sus ubicaciones: Inicio, final, y 

medio. 

 Reconocer similitudes y diferencias fonológicas entre las palabras. 

 Correspondencia entre los sonidos de las letras (fonemas) y las letras escritas 

(grafemas). 

 Composición de los grafemas de cada palabra. 

Duración: 20 minutos 
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Materiales: 

Material didáctico  

- 1 Soporte de madera de  24.5X5 cm (con una ventana para visualizar  imágenes) 

- 5 Tarjetas en plástico de 6.3x 23 cm. (tira y retira). 

- 135 fichas en plástico flexible de 2.5 x 2.5 cm. 

Descripción 

1. Mostrarle al niño o niña el soporte de madera y una de las tarjetas con imágenes, luego 

invitarlo a nombrar las palabras que identifican las imágenes de las tarjetas ilustradas. 

 

 

 

 

 

2. Ayude al niño o niña a separar las palabras que identifican a las imágenes ilustradas: 

* Segmentar la primera palabra de la serie de acuerdo a los fonemas que lo componen, 

pronunciando lentamente. 

 

 

 

3. Hacer  que  niño o niña identifique  los sonidos  que compone la palabra. 

4. Realice la misma forma de jugar con las siguientes palabras y determine con el niño o 

niña las semejanzas y diferencias en cuanto a los sonidos que componen los nombres de 

las imágenes. 

5. Ahora hagamos el juego más interesante: pedirle al niño o niña que reconozca los fonemas 

que se han sustituido, añadido o suprimido según las palabras comparadas. 

Ejemplo: 
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6. Estos juegos pueden ser realizados oral o gráficamente, en este último caso haciendo 

uso del equipo de letras. 

7. Otra forma de jugar es presentarle la palabra escrita en los reglones y que el niño o niña 

busque la imagen que le corresponde. 

 

 

 

 

8. Un juego de refuerzo para consolidar este aprendizaje es decirle una frase al niño o niña 

dónde cambiamos el sonido de una letra por otra deliberadamente y él deberá descubrir 

cuál es la palabra correcta. 

Ejemplo: 

A mí me gusta tomar jogo  —  (jogo “o" x "u") 

Vamos a la blaya  —  (blaya "b” x "p”) 

Mi caballo es nagro  —  (caballo “a” x “e”) 

Mario come patas fritas  —  (patas “t” x "p") 

Ayer tomé un taso de soga —  (taso “t” x “v” y soga “g” x “d") 

 

Relación de palabras con las que podemos jugar: 

rosa copa ropa 

pino pipa pila 

 

mano mago goma 

loro toro mono 

 

bota  boca foca 

gota gato pato 
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lana luna uña 

rana Rama Cama 

 

casa caja pala 

lata bata rata 

 

Sesión N° 3: “CONVIERTE PALABRAS  EN SILABAS” 

Objetivo: 

 Reconocer y diferenciar los segmentos silábicos en sus ubicaciones: Inicio, final, y medio. 

 Reconocer similitudes y diferencias fonológicas entre las palabras. 

 Realizar la correspondencia entre los sonidos de las sílabas (fonemas) y las sílabas escritas 

(grafemas). 

Duración: 20 minutos 

Materiales: 

Material didáctico  

- 1 soporte de madera (con una ventana para visualizar las imágenes). 

- 5 Tarjetas en plástico (tira y retira). 

- 78 fichas en plástico flexible. 

Descripción: 

1. Mostrarle al niño o niña el soporte de madera y una de las tarjetas con imágenes. 

2. Invitar al niño o niña a nombrar las palabras que identifican las imágenes de las tarjetas 

ilustradas. 

 

 

 

 

3. Ayudar al niño o niña a segmentar las palabras de acuerdo a las sílabas que la componen 

4. Realice la misma forma de jugar con las otras palabras y determine   con el niño  y la niña 

las semejanzas y las diferencias 
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Sesión N° 4: “ANALOGÍAS VERBALES” 

Objetivo: 

 Descubrir relaciones de analogías verbales clásicas  sobre objetos y conceptos que 

forman parte de la representación conceptual de los niños y niñas en  estas edades. 

 Expresar verbalmente la analogía. 

Duración: 45 minutos 

Materiales: 

- Página de internet 

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2007/lectoescritura_adaptad

a/lea/menuppal.html 

- Cañón multimedia 

- Laptop 

Descripción: 

1. La aplicación presenta 100 analogías diferentes, cada una de ellas con cuatro términos. 

Para una determinada analogía, de manera aleatoria y para cada vez que se muestra, la 

incógnita puede recaer sobre cualquier término. 

gato  :  miau 

perro  :  ¿? 

2. Las opciones de respuesta también se ubican de manera aleatoria. Cuando se pulsa la tecla 

numérica correcta la cartulina de la palabra correspondiente se desplaza hasta colocarse 

en el término incógnita de la analogía. 

3. Los estudiantes expresen verbalmente la analogía, es decir las relaciones que existen entre 

las palabras. 

Sesión N° 5: “PALABRA INTRUSA” 

Objetivo: 

 Desarrollar el razonamiento verbal pata mejorar la eficacia lectora. 

 Encontrar, en una serie, la palabra que no es de la misma clase que las demás. 

Duración: 45 minutos 

Materiales: 

- Página de internet 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/lectoescritura_adaptada/lea/menuppal.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/lectoescritura_adaptada/lea/menuppal.html
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http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2007/lectoescritura_adaptad

a/lea/menuppal.html 

- Laptop 

- Cañón multimedia 

Descripción: 

1. Se proponen 100 ejercicios diferentes. Cada uno de ellos consiste en encontrar, en una 

serie de 5 palabras, la que no comparte clase con las demás, siendo la palabra intrusa. 

2. Los estudiantes tras la lectura y comprensión de la serie de palabras y haciendo uso del 

razonamiento verbal, conjeturan sobre la clase implícita a la que pertenecen casi todos 

los objetos representados por las palabras. 

3. Pulsan la tecla numérica de la opción correcta. 

4. La palabra se desplazará hasta el centro de la elipse pequeña.  

5. Luego pueden verificar sus hipótesis con el mensaje que indicará el motivo. De esta 

manera se refuerza o matiza la conjetura que haya podido hacer el estudiante para 

resolverla. 

 

Sesión N° 6: “EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO OCULAR” 

Objetivo: 

 Ampliar nuestra "visión periférica" y el campo de visión. 

 Mejorar nuestra velocidad lectora entrenando a nuestro músculo ocular.  

 Ayudar a evitar los movimientos de cabeza, 

 Mover sólo los ojos para darle flexibilidad, resistencia y concentración. 

Duración: 30 minutos 

Materiales: 

- Página de internet: 

http://www.orientacionandujar.es/2013/03/20/encuentra-las-diferencias-coleccion/ 

https://plus.google.com/photos/113991341265845839567/albums/58574713278302593

45?banner=pwa&authkey=CMKTudvSudaN8wE 

- Cañon multimedia 

- Lap top 

Descripción: 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/lectoescritura_adaptada/lea/menuppal.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/lectoescritura_adaptada/lea/menuppal.html
http://www.orientacionandujar.es/2013/03/20/encuentra-las-diferencias-coleccion/
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1. La actividad consiste en ir siguiendo el dibujo con los ojos sin mover en ningún 

momento la cabeza. 

2. Seleccionamos una velocidad de presentación entre las cuatro opciones que nos ofrecen: 

lenta, media, rápida o súper rápida. 

3. Seleccionamos uno de los dibujos que aparecen en la parte inferior. 

4. El siguiente paso consiste en seleccionar la forma de presentación. 

Aleatorio. 

La imagen elegida podrá aparecer en cualquier posición de la pantalla. 

Normal. 

La imagen irá apareciendo en la pantalla moviéndose de izquierda a derecha y de arriba 

abajo. 

5. Cuando todo esté a nuestro gusto hacemos clic en Empezar. 

6. La imagen elegida irá apareciendo en diferentes posiciones de la pantalla durante 30 

segundos. Transcurrido este tiempo nos vuelve a mostrar la pantalla inicial. 

 

Sesión N° 7: “VELOCIDAD LECTORA” 

Objetivo: 

 Mejorar la velocidad lectora a través de la identificación de palabras en movimiento, las 

palabras podrán ser vocalizadas o sólo subvocalizadas.  

 Leer a distintas velocidades (en palabras/minuto) al variar el número y disposición de las 

palabras del grupo. 

Duración: 10 minutos 

Materiales: 

- Página de internet 

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2007/lectoescritura_adaptad

a/lea/menuppal.html 

- Cañón multimedia 

- Laptop 

Descripción: 

1. La aplicación “VELOCIDAD 1”, propone la lectura vocalizada de un conjunto de 

palabras que se muestran a un ritmo fijo y se desplazan en dirección vertical  con sentidos 

ascendente o descendente.  

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/lectoescritura_adaptada/lea/menuppal.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/lectoescritura_adaptada/lea/menuppal.html
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2. Los niños leerán en voz alta las palabras que van apareciendo estas palabras diferentes, 

elegidas atendiendo a su incidencia sobre la ortografía natural, a la diversidad fonética así 

como al vocabulario básico de niños/as de estas edades. 

3. Se irá alternando para que también permite mostrar las palabras en mayúsculas o en 

minúsculas. Todo ello permite incidir en la mejora de la velocidad lectora... 

 

Sesión N° 8: “LECTURA RÁPIDA” 

Objetivo: 

 Mejorar la velocidad lectora en los niños y niñas. 

 Adquirir destrezas mecánicas como: descifrar y articular palabras. 

Duración: 10 minutos 

Materiales: 

- Página de internet 

https://drive.google.com/file/d/0B2SQVoH7q5WRRzZ3YTczcnE1aHM/view 

- Copias a color con anillado 

- Cronómetro 

- Lápiz 

- Papel 

Descripción: 

1. Leerán correctamente un mínimo de 60 palabras en un tiempo establecido de dos 

minutos para poder superar esa fase y pasar a la siguiente. 

2. Durante la lectura, no s e puede pasar de una palabra a otra, si ésta no ha sido leída de 

manera correcta, el alumno podrá hacer todos los esfuerzos que necesite. 

3. Al terminar ese tiempo establecido se anotará en la hoja de lectura cuántas palabras ha 

leído en dos minutos, situada  en la parte de debajo de la misma y el maestro registrará 

estos datos en la tabla de registro. 

4. La siguiente vez que el estudiante vuelva a leer esa misma fase tendrá que intentar 

superar esa puntuación obtenida. Tendrá que superarse a él mismo.  

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B2SQVoH7q5WRRzZ3YTczcnE1aHM/view
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C. Módulo III: Estrategias para los procesos lectores sintácticos. 

 

Sesión N° 1: “DIFERENTES ESTRUCTURAS GRAMATICALES” 

Objetivo: 

 Utilizar oraciones con estructuras gramaticales diferentes.  

 Emparejar imágenes con oraciones de distinta estructura gramatical. 

Duración: 45 minutos 

Materiales: 

- Tarjetas con imágenes. 

- Tiritas de oraciones. 

- Plumones. 

- Colores. 

- Cinta maskingtape. 

Descripción: 

1. Observan la oración “El perro atacó al gato”, que mantiene una estructura sencilla y 

muy habitual. 

2. Se les plantea la pregunta ¿De quién se habla? , cuya respuesta es el sujeto. 

3. Asimismo la pregunta ¿Qué se dice del sujeto? para hallar el predicado. 

4. Cambiamos su estructura aumentado la complejidad de la oración y se presenta la 

siguiente oración.    

“A quien atacó el perro fue al gato”. 

5. Completan los componentes de la oración que faltan: unas veces faltará el sujeto, otras 

el verbo, otras el objeto, otras las palabras funcionales, etc.: 

 

El elefante persigue al mono. 

El _____ es perseguido por el ________. 

A quien persigue el ________ es al ______. 

El que persigue al ________ es el ___________. 

El _______ es ___ que persigue ___ ________.  

El elefante es ___ que persigue ___ ________.  

El estudiante saluda al profesor. 

El _____ es saludado por el ________. 

A quien saluda el ________ es al ______. 
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El que saluda al ________ es el ___________. 

El _______ es ___ que saluda ___ ________.  

El estudiante es ___ que saluda ___ ________.  

 

El policía atrapa al ladrón. 

El _____ es atrapado por el ________. 

A quien atrapa el ________ es al ______. 

El que atrapa al ________ es el ___________. 

El _______ es ___ que atrapa ___ ________.  

El policía es ___ que atrapa ___ ________.  

 

La niña observa a la mariposa. 

La _____ es observada por la ________. 

A quien observa la ________ es a la ______. 

La que observa a la ________ es la ___________. 

La _______ es ___ que observa ___ _____ ________.  

La niña es ___ que observa ___ _____ ________.  

 

La mamá alimenta al bebé. 

El _____ es alimentado por la ________. 

A quien alimenta la ________ es al ______. 

La que alimenta al ________ es la ___________. 

La _______ es ___ que alimenta ___  ________.  

La mamá es ___ que alimenta ___  ________.  

 

6. El estudiante coge la tarjeta que indica la palabra que falta y lo colocan en el lugar que 

le corresponde. 

7. Contrastan sus respuestas con la participación de sus compañeros (as). 

6. Emparejan dibujos con oraciones que tengan distintas estructuras sintácticas, insistiendo 

sobre todo en los tipos de oraciones que se han identificado como de especial dificultad. 
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    El picaflor come el néctar de la flor. 

 

  Los que apagan el fuego son los   

bomberos. 

  El perro es alimentado por la niña. 

 El dentista cura la muela. 

  La cola de la cebra es mordida por 

el león. 
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Sesión N° 2: “CLAVES VISUALES PARA DISTINGUIR SUJETO Y PREDICADO” 

Objetivo: 

 Utilizar diverso recursos para identificar el sujeto, predicado y agentes. 

Duración: 10 minutos 

Materiales: 

- Tiras de oraciones. 

- Plumones. 

- Colores 

Descripción: 

1. Observan la imagen. 

 

2. Plantean la oración. El perro muerde la pelota. 

3. Responde la pregunta ¿Qué es?  y del verbo ¿Qué hace? 

4. Subrayan de rojo el sujeto en la oración y de azul el predicado en la oración presentada. 

5. Se presentan oraciones con distintas estructuras de oración para que el alumno distinga 

que el sujeto de la oración no tiene por qué ir siempre en primera posición.  

 Este abrigo lo ensuciaron. 

 Al hospital fue llevado el niño. 

 El cantante fue aclamado por el público. 

 Mañana tienen un examen los estudiantes. 

 El traje será remendado por la costurera. 

 Hoy día sería entregada la corona por la reina. 

 El viaje fue todo un éxito. 

 El canto de los pájaros lo despertó. 

 Una triste melodía cantó el hombre. 

 La casa fue construida por los abuelos de la niña 

6. Con ayuda de las preguntas ¿De quién se habla? Y ¿Qué se dice del sujeto? subrayan el 

sujeto de color rojo y de azul el predicado  
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Sesión N° 3: “CREANDO  ORACIONES” 

Objetivo: 

 Formular oraciones utilizando todos sus componentes. 

 Desarrollar su conocimiento semántico de las palabras. 

 Desarrollar un lenguaje oral más completo, con mayor posibilidad para entender y 

responder apropiadamente 

 Desarrollar el pensamiento analítico, que es esencial para la comprensión lectora 

Duración: 45 minutos 

Materiales: 

Material didáctico  

- 1 Tablero en cartón plastificado. 

- 96 tarjetas plásticas. 

- 1 cubilete. 

- 1 dado. 

- 4 fichas redondas. 

Descripción: 

1. Se forma grupos de 4 estudiantes. 

2. Invitar a los niños y niñas a escoger una de las fichas redondas, que los representará en 

el juego. 

3. Colocar en cada recuadro las tarjetas: verbos, tiempos del verbo, sustantivos y adjetivos 

respectivamente.  

4. Iniciará el juego el jugador que obtenga el mayor número al tirar el dado y le seguirá el 

jugador que está a su derecha. 

5. El primer jugador lanza el dado y avanza su ficha en el casillero según el número indicado. 

Teniendo en cuenta la imagen que le ha tocado, cogerá una tarjeta del grupo de verbos, 

una tarjeta del grupo de tiempos del verbo y una tarjeta del grupo de adjetivos. 

6. Cada participante tendrá un minuto de tiempo para formular una oración según la 

imagen y las tarjetas que le han tocado. 

7. Si el jugador no ordena los elementos correctamente y menciona una oración sin sentido 

perderá un turno. 

8. El jugador que dentro del tiempo (1 minuto) de manera clara y coherente forma su oración 

acumula 2 puntos. 
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9. Gana el jugador que acumule más puntos al terminarse todas las tarjetas. 

 

Sesión N° 4: “SEÑALES VISUALES PARA SIGNOS DE PUNTUACIÓN” 

Objetivo: 

 Respetar los signos de puntuación a través de los signos visuales. 

 Dar la entonación adecuada de los  signos de puntuación. 

Duración: 45 minutos 

Materiales: 

- Cañón multimedia 

- Ecram 

- Laptop 

- Textos cortos virtuales. 

 

Descripción: 

1. Se les indica a los estudiantes sobre el fin de los signos gráficos y el significado de cada 

uno de ellos. 

Coma  

Punto    

Signos de interrogación  

Signos de admiración  

2. Los estudiantes darán lectura en voz alta al texto presentado, realizando las pausas y 

entonación en los signos gráficos que van visualizando en la lectura, según sea el caso. 

3. Lo leen en forma grupal, luego en forma individual, marcando muy bien los signos de 

puntuación, hasta que el estudiante realice una ejecución aceptable. 

 

“El pirata” 

Había una vez un pirata que tenía un loro y un barco.    

Con el barco navegaba por todos los mares y con el loro charlaba,  

porque su loro era un loro  parlanchín.  
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“Las ovejas” 

Tengo,  tengo,  tengo,   

tú no tienes nada  

tengo tres ovejas 

en una cabaña.  

Una me da leche,  

otra me da lana 

otra me mantiene 

toda la semana.  

  “Manolito”  

Manolito vivía feliz con sus padres en un pequeño pueblo de montaña.  

Un día,            le preguntó su padre  ¿Quieres  venir conmigo al bosque?  

¡Claro!            dijo Manolito.        De acuerdo,        pero tendrás que prometerme,       

que no harás ninguna travesura.  

 

  “Un Nuevo Día” 

Mañana,  cuando me levante,      me quedaré en casa;  no tendré ganas de 

hacer nada.       Por la mañana haré sólo esto: tomar mi desayuno...  y nada más, 

después descansaré.       ¿Y por qué? ¡Qué demonios,         porque llevo muchos 

días estudiando!             Cuando oí "hay que estudiar mucho",        creí que no sería tan 

cansado. 

– Pero,         ¿qué estás diciendo?     (Ahora me parece oír la voz de mi profesor). 

¡Venga al colegio,         estudiante!          ¡Los mejores estudiantes son los que más se  

esfuerzan, no los que se quedan en casa durmiendo!  
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“Margarita” 

Y un buen día Margarita,   feliz,   

salió del jardincito cercado.   

Se quitó los zapatitos,  

el collar y el lazo de color rosa.   

Y se fue a jugar sobre la hierba alta,  

entre los árboles de frutos exquisitos  

y en los charcos de barro.  

“El Nuevo Baile” 

Ahora contaremos cuentos para espantar los lamentos.   

Este era un león que se sentía muy tontón,  

porque no caminaba como el montón. 

daba dos pasos para adelante  y uno para atrás.    

Buscando solución acudió donde  su amigo,   

el ratón,         quién lo convidó a un gran vacilón.   

Llegaron los amigos donde era el gran malón 

 y el león causó gran sensación.                                                                                            

¡Todos querían imitar la nueva forma de bailar:   

dos pasitos para adelante y uno para atrás!  

 

“Boda de flores” 

Aquella rosita  

nacida en Abril,  

quería casarse  

con un alhelí.  
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Va de padrino  

su tío el jazmín,  

e irán a la boda  

claveles cien mil.  

Vestida de blanco,  

verde y carmesí,  

la rosa se casa 

 con el alhelí.  

 

D. Módulo IV: Estrategias para los procesos lectores semánticos. 

 

Sesión N° 1: “REALIZAMOS INFERENCIAS”  

Objetivo: 

 Realizar inferencias a partir de textos. 

Duración: 45 minutos 

Materiales: 

- Cañón multimedia 

- Ecram 

- Laptop 

Descripción: 

1. Pedir a los estudiantes que observen los siguientes textos. 

2. Leen el texto en voz alta. Seguidamente se plantea la pregunta. 

3. Los estudiantes propondrán sus inferencias. 

 

TEXTO PREGUNTA 

1. Después de pasar por recepción, el empleado nos ayudó 

a subir las maletas a la habitación. 

¿Dónde estaban? 

2. Cuando empezó a cantar el gallo, la abuela se levantó y 

se puso a calentar la leche. 

¿Cuándo ocurre la 

acción? 

3. Al ver lo sucia y rota que traía la ropa, su madre puso 

los brazos en la cintura y la miró seriamente. 

¿Cómo se sentía la 

madre? 
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4. El Toyota y Kía están en la cochera. ¿Qué objetos son? 

5. Julia se deslizó sobre el tobogán de la piscina a toda 

velocidad. 

¿Qué hacía Julia? 

6. Los árboles estaban quemados, el paisaje era desolador 

y todavía se veía humo. 

¿Qué provocó la 

situación? 

7. Cuando sus padres le vieron sobre el escenario, sus ojos 

se inundaron de lágrimas. 

¿Cómo se sentían los 

padres? 

8. Por mucho que corrieron, cuando llegaron al 

aeropuerto, ya no pudieron subirse en el avión. 

¿Por qué no pudieron 

subirse al avión? 

9. Su madre le corto el cabello desigual que tuvo que ir a 

la peluquería. 

¿Para qué fue a la 

peluquería? 

10. En aquel lugar hacía un calor insoportable. Sólo Había 

camellos y estábamos rodeados de dunas de arena. 

¿Qué lugar es? 

11. Pablo golpeaba todo y gritaba sin parar. De una patada 

rompió la puerta 

¿Cómo estaba Pablo? 

12. Martha mezcló la harina, los huevos, el azúcar, la 

ralladura de limón, el aceite y la levadura y metió la 

masa en el molde. 

¿Qué estaba haciendo 

Martha? 

13. “… destacan sus grandes construcciones de piedra 

llamadas ciudadelas, las cuáles son todo un misterio, 

pues no se sabe cómo pudieron ser construidas en tal 

magnitud por los antiguos incas” 

¿Qué hicieron los 

antiguos incas para 

construir las 

ciudadelas? 

14. “Junto a mis abuelos vive mi tía, que teje hermosas 

mantas a telar; los colores de la tierra, se quedan en las 

hebras de sus tejidos” 

¿Con qué tiñe la tía de 

Laura la lana de las 

mantas que teje? 

15. Tiene que venir el próximo martes a las 11 de la 

mañana. Los resultados del análisis estarán en una 

semana. 

¿De dónde habló? 

16. Tenemos que llamar para confirmar la asistencia y 

comprarle un regalo. Recuerda que si la torta es de 

chocolate no puedes comer, eres alérgico. 

¿A dónde irán? 

17. ¿Lo llevas todo preparado? ¿Mochila?, ¿refrigerio?, 

¿tareas? Pues salgamos que es la hora. 

¿De dónde salen? 

18. Abre el caño y deja que se vaya llenando. Mientras 

quítate el pijama y guárdalo en el cajón. 

¿Dónde están? 

19. Hay que esperar en el paradero hasta que llegue. 

Recorre media hora hasta llegar al centro. 

¿Qué llegará? 

20. Cuando llegué ya había cerrado, tendré que esperar a 

otro día. Mientras tendré que seguir con este cerquillo 

tan molesto. 

¿Qué estaba cerrado? 

21. Ya estaba preparado, ropa de baño, gorra, lentes y ¡A dónde entrará? 
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chanclas. Pagué con sencillo y guardé la mochila con 

mi ropa. 

22. Había llovido, no sabíamos si podríamos ir esa tarde. 

Nos acercamos a comprobar y efectivamente el tobogán 

estaba aún mojado. 

¿A dónde fueron? 

23. Ayer llegué tarde porque no encontraba mi pelota. Hoy 

tocaba tirar a gol y cada uno teníamos que llevar una. 

¿Dónde llegó tarde? 

 

4. Conforme van leyendo los textos y las preguntas, se va presentando la inferencia para 

verificar las realizadas por ellos. 

INFERENCIAS 

1. En un hotel 2. Al amanecer 3. Molesta  

4. Coches 5. Nadar 6. Un incendio 

7. Emocionados 8. Llegaron tarde 9. Para arreglarse el pelo 

10. El desierto 11. Enojado 12. Una torta 

13. Trabajaron fuertemente 14. Con colores de la tierra 15. Hospital o clínica 

16. Fiesta de cumpleaños 17. Colegio 18. Tina  

19. Ómnibus  20. Peluquería 21. Piscina 

22. Parque 23. Clase de fútbol  

 

5. Expresan verbalmente y explican del porqué llegaron a esa inferencia. 

 

Sesión N° 2: “ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS” 

Objetivo: 

 Comprender textos escritos 

Duración: 45 minutos 

Materiales: 

- Página de internet 

http://es.slideshare.net/ibarrarivas/20-textos-paracomprensionlectora-1o-y-2o-grado 

- Cañón multimedia 

- Laptop 

Descripción: 

1. Realizan predicciones  del tipo de texto mediante su superestructura. 

2. Observan la imagen y realizan hipótesis a la pregunta planteada ¿De que tratará la lectura? 

http://es.slideshare.net/ibarrarivas/20-textos-paracomprensionlectora-1o-y-2o-grado
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3. Dan lectura oral a la lectura presentada, a través de la participación de todos los 

estudiantes. 

4. Responden verbalmente a las preguntas presentadas en la primera lectura. 

5. Se les entregará las siguientes lecturas para que lo resuelvan en forma individual.  

6. Verifican sus respuestas expresadas con sus compañeros (as). 

7. Relatan la lectura realizada con sus propias palabras. 

8. Grafican y pintan la lectura. 

Las lecturas están en la sección de anexos. 

 

Sesión N° 3: EJERCICIOS DE DISCRIMINACIÓN AUDITTIVA 

Objetivo: 

 Mejorar la atención auditiva.  

 Potenciar la memoria auditiva.  

 Repetir cadena de fonemas.  

 Reconocer estímulos sonoros del propio cuerpo, medio ambiente, y ruidos de la 

naturaleza.  

Duración: 10 minutos 

Materiales: 

- Páginas de internet 

Los sonidos de la naturaleza: 

http://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/video-discriminacion-auditivalos/ 

Sonido de animales: 

https://www.youtube.com/watch?v=IshLfmlniBY 

Medios de transporte: 

https://www.youtube.com/watch?v=0VAm5tKey-g 

Instrumentos musicales: 

https://www.youtube.com/watch?v=to73mH1MTwc 

Descripción: 

1. Indicarles que escuchen los sonidos presentados.  

2. Encuentran fuente del sonido con apoyo visual.  

3. Diferencian los sonidos: hogar, entorno, naturaleza, animales, medios de transporte, 

instrumentos musicales...  

http://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/video-discriminacion-auditivalos/
https://www.youtube.com/watch?v=IshLfmlniBY
https://www.youtube.com/watch?v=0VAm5tKey-g
https://www.youtube.com/watch?v=to73mH1MTwc
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4. Qué sonido se ha hecho cuando tenía los ojos cerrados, para potenciar la atención y 

memoria auditiva.  

5. Encontrar fuente del sonido sin apoyo visual.  

6. Reproducir onomatopeyas.  

7. Reproducir duración de un sonido.  

8. Reproducir varios sonidos sucesivos tras haberlos escuchados.  

9. Realizar más de un sonido a la vez para que los reconozca. También para que más tarde 

los reproduzca.  

 

Sesión N° 4: “CANCIONES DE LA GRANJA” 

Objetivos: 

 Desarrollar  habilidades  y  competencias  en los  estudiantes   que  favorezcan  la  

adquisición  del  lenguaje  como  herramienta  vital para  la  comunicación  entre  los  

seres  humanos. 

 Estimular su memoria, a mejorar su estado de ánimo, a mejorar su ritmo y su sentido 

musical.  

 Enriquecer el vocabulario. 

 Desarrollar su memoria auditiva 

Duración: 30 minutos 

Materiales: 

- Página de Internet  

https://www.youtube.com/watch?v=Fy93n4Xvq78 

- Lap top 

- Cañon multimedia 

- Ecram 

Descripción: 

1. Observan y escuchan el video presentado. 

2. Responden a preguntas planteadas:  

¿De qué trata la canción? 

¿Quiénes son los personajes? 

¿Cuál es el mensaje de la canción? 

3. Cantan nuevamente la canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fy93n4Xvq78
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 A seis patitos 

 El pato 

 La vaca Lola 

 La gallina Turuleca 

 Tengo una vaca lechera 

 Caballo verde 

 Señora vaca 

 El sapo Pepe 

 El pavo y la pava 

 Susanita 

 Pajaritos a bailar 

 Mi pollito amarillito 

 La rana 

 El pollito Pío 

 Cruti Cruti 

 La gata 

 La gallina pintadita 

 Miranda y Mirón 

 Dinci, Dinci araña 

 

Sesión N° 5: ESCUCHANDO LINDAS LECTURAS” 

Objetivo: 

 Desarrollar sus habilidades de escuchar activamente. 

 Recupera información de textos orales. 

 Infiere e interpreta el significado del texto oral. 

Duración: 30 minutos 

Materiales: 

- Textos de Alfaguara Infantil para 7 años. 

Descripción: 

1. Eligen un rincón de la biblioteca o del aula que sea siempre el mismo y sea reconocible 

por los alumnos, lo suficientemente tranquilo y alejado de los lugares de paso. 
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2. Acondicionan con elementos cálidos que resalten la sensación de grupo: la silla del 

narrador, unas mantas o cojines donde ubicar al auditorio. 

3. Marcan el espacio con la luz de un foco; atenuar la iluminación general para evitar 

distracciones. 

4. La docente crea un clima de atención en torno al narrador que permita disfrutar a fondo 

de la historia realizando pequeñas intervenciones sobre el espacio. 

5. Se presenta el libro al comienzo de la sesión para despertar el interés por leerlo. 

6. La docente trabaja la entonación, el tono del narrador, la voz de los personajes y los 

momentos en los que la historia exige cambios de ritmo (más pausado, más rápido). 

Marca pausas y silencios, elementos muy importantes para dotar del necesario suspenso 

a la narración y dirigir la atención del estudiante. 

7. Los gestos deben ser comedidos y ajustados, y la mirada debe estar en contacto con la del 

niño. Esto servirá como apoyo del lenguaje oral para marcar los momentos de distinta 

intensidad, para ilustrar determinados pasajes y para conducir la atención del auditorio 

hacia donde lo requiera la historia. El lenguaje corporal que acompañe a la voz debe ser 

medido para que no distraigan la atención del público. 

8. Usa las ilustraciones de los textos Alfaguara Infantil  para 7años como acompañamiento 

de la narración. La docente se apoya en ellas manteniendo el libro siempre presente. 

Habrá que cuidar la posición del libro para que sea visible sin que entorpezca la relación 

del narrador con el auditorio. 

9. Se lee el texto, poniendo la atención en el argumento, los personajes y en cómo se 

desarrolla la acción. 

10. Marca las líneas fundamentales del desarrollo argumental: desde las partes principales 

(inicio, desarrollo, desenlace), hay que acercarse a las distintas secuencias, observando 

de qué modo se desarrollan los acontecimientos. Determinar el clímax y el anticlímax, 

los momentos álgidos y las caídas de tensión. Elaborar un esquema con estos elementos 

ayuda a fijar la historia, a recordarla y evita que se omitan en la narración los momentos 

claves que marcan la evolución de la acción. 

11. Determina el papel de los personajes, protagonistas y antagonistas, los objetivos y razones 

de cada uno de ellos y los elementos que muestran cómo los cumplen. 

12. Cuida la lectura de no empobrecerlo y respetando el estilo y el tono del cuento (coloquial, 

fantástico, humorístico). 
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13. La docente realiza preguntas durante la lectura a los estudiantes. 

14. Los estudiantes responden a las preguntas planteadas. 

15. Expresan en forma espontánea la lectura escuchada. 

 El lobo Rodolfo 

 El caballo que no sabía relinchar 

 Se nos perdió el alfabeto 

 La niña del Jacarandá 

 El asombroso circo de primorosa 

 Un súper héroe en casa 

 Decreto ser feliz 

 A-tilo el delirio de ilusión 

 En el techo de un olmo  

 El osezno febezno 
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ANEXO 2  

FICHAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 
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ANEXO 3  

FICHAS DE LECTURA RÁPIDA 
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ANEXO 4  

CONSTANCIA DE APLICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “CARLOS JOSE ECHAVARRI OSACAR” 
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ANEXO 5  

FICHAS DE VALIDACIÓN DEL PROGRAMA 
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ANEXO 6  

CUADERNO DE ANOTACIONES DE LA PRUEBA DE PROCESOS 

LECTORES - REVISADA (PROLEC-R) 
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