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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 

determinar qué nivel de comprensión lectora alcanza los niños y que estrategias 

aplican los docentes del segundo grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Daniel A. Carrión,  Distrito  Mollendo y Provincia de Islay  del 

Departamento de Arequipa, quienes  aplican en  las sesiones de lectura y sus 

estrategias atribuyéndoles dedicación y persistencia; lograron una mayor 

comprensión lectora. 

            El contenido de esta investigación está dividido en tres capítulos, los que 

se detallan a continuación: 

 

Capítulo I.- MARCO TEÓRICO. Se fundamenta el trabajo de investigación y se 

adopta una perspectiva teórica, señalando las variables de la presente tesis 

referida a la aplicación de estrategias y el nivel de Comprensión Lectora, 

describiendo sus procesos,  sus niveles de logro. Se sustentan en nivel literal, 

inferencial, crítico, como también nivel satisfactorio, nivel en proceso y nivel en 

inicio la comprensión lectora pasa por tres fases: inicial, intermedia, final  

consideraron las estrategias de comprensión lectora que son válidos para centrar 

la investigación. 

 

Capítulo II.- MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Comprende el problema de la investigación en el que se presenta un enfoque de 

la situación y el contexto en el cual se hallaba inmerso el problema de 

comprensión lectora en los estudiantes y estrategias aplicadas por el docente del 

segundo grado de educación primaria de la  institución educativa Daniel A. 

Carrión. Asimismo, se  exponen la formulación del problema,  la justificación, que 

responde al por qué y al para qué fue elegido el tema de Comprensión Lectora; 

las estrategias aplicadas por parte del docente, las preguntas de investigación 

que se relacionan con los objetivos general y específicos, hipótesis, variables, 

indicadores y técnicas de instrumentos los que sirvieron de guía en las 
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actividades desarrolladas. La metodología es método científico, es una 

investigación cuantitativa  comprende el tipo y el diseño de investigación 

Descriptiva- explicativa; la población y la muestra que se aplicó a los niños del 

segundo grado de primaria y el análisis de los datos que nos permitieron expresar 

los resultados numérica y gráfica, utilizándose para tal fin una serie de fórmulas 

estadísticas.  

 

Capítulo III.-. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 El lector interactúa con el texto, de manera que, a partir de la información 

ofrecida por éste y de la actualización de sus diversos conocimientos previos, 

obtiene información, la reelabora e interpreta y la incorpora a sus esquemas 

mentales 

 

En este sentido podemos conceptuar que la comprensión lectora es un proceso 

por el cual el niño descubre y disfruta con la lectura; favoreciéndolo en el 

desarrollo de comprensión lectora en los niveles; Literal e inferencial y crítico en 

los estudiantes de segundo grado. Todo proceso de la lectura lleva un mensaje 

y que todo texto posee un significado que el lector debe comprenderlo e 

interpretarlo. De manera que, durante el mismo, el lector debe procesar en su 

cerebro mediante estrategias diversas toda la información ofrecida por el texto 

de lectura. 

 

Las autoras:  

Mery Ruth Lima Condori  

Maritza Nelly Condori Zarate 
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CAPITULO  I  

LAS ESTRATEGIAS Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

1. 1 ¿Qué es leer?  

  

Recordemos las palabras de Isabel Solé   

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el 

cual  el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura… el 

significado del texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el 

texto en si no tenga sentido o significado. Lo que intento explicar  es que el 

significado que un escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del 

significado que un escrito, sino una construcción que implica al texto, a los 

conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con se enfrenta 

aquel.  

Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino carecería 

de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, 

cuando puede encontrarle significado, cuando  puede ponerlo en relación con lo 

que ya sabe y con lo que le interesa.  

La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada uno 

tiene del mundo y de sí mismos, por lo tanto ante un mismo texto, no podemos 

pretender una interpretación única y objetiva.  

 

  

La apreciación final de un texto variará de acuerdo a las los motivaciones 

diversas de cada lector.          
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1.2 LECTURA   

 La lectura es un proceso de aprehensión de algún tipo de información 

almacenada en un soporte y transmitida mediante ciertos códigos, como el 

lenguaje. El código puede ser visual, auditivo e inclusivo táctil, como el sistema  

Braille. Cabe destacar que existen tipos de lectura que pueden no estar  basados 

en el lenguaje por ejemplo los pictogramas o la notación.  

De acuerdo con María Eugenia Dubois, (1991) si se observan los estudios sobre 

la lectura que se han publicado en los últimos cincuenta años, podemos darnos 

cuenta de que existe tres concepciones teóricas entorno al proceso de la lectura.  

La primera que se predominó hasta los años setenta aproximadamente, concibe 

la lectura como un conjunto de habilidades o como una mera transferencia de 

información.  

La segunda, considerada que la lectura es el producto de la interacción entre el 

pensamiento y el lenguaje.  

Mientras que la tercera concibe la lectura como un proceso de transacción entre 

el lector y el texto.  

1.2.1 La lectura  como un conjunto de habilidades o como una 

transferencia de información   

Esta teoría supone el conocimiento de las palabras como el primer nivel de la 

lectura; seguido de un segundo nivel que es la comprensión y un tercer nivel que 

es la de evaluación. La comprensión se considera compuesta de diversos 

subniveles: la comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo dicho 

en el texto, la indiferencia o habilidad para comprender lo que está implícito y la 

lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, las ideas y el propósito 

del autor.  

De acuerdo con esta concepción, el lector comprende un texto cuando es capaz 

precisamente de extraer el significado que el mismo texto le ofrece. Esto implica 
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reconocer que el sentido texto está en las palabras y oraciones que lo componen 

y que el papel del lector consiste en descubrirlo.  

Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), Collins y Smith (1980) 

y Solé (1987), revelan que tanto 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.  

Esta teoría tuvo tanto arraigo que aún hoy día los sistemas escolares basan en 

ella la enseñanza de lectura. Nuestro país no es una excepción, a manera de 

ejemplo, echar un vistazo a las guías Curriculares de los programas de español 

y a los libros de texto existentes. Encontramos un sin números de 

recomendaciones y ejercicios que solo pretenden que los estudiantes extraigan 

el significado del texto.  

1.2.2 La lectura como un proceso interactivo   

Los avances de la psicolingüística  y la psicología cognitiva a finales de la década 

del setenta retaron la teoría de la lectura como un conjunto de habilidades. A 

partir de este momento surge la teoría interactiva dentro de la cual se destacan 

el modelo psicolingüístico y  la teoría del esquema. Esta teoría postula que los 

lectores utilizan sus conocimientos previos para interactuar con el texto y 

construir significado.  
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Kenneth Goodman (1982) es el líder del modelo psicolingüístico.  

Este parte de los siguientes supuestos:  

 La lectura es un proceso del lenguaje.  

 Los lectores son usuarios del lenguaje.   

 Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura.  

 Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es resultado de su 

interacción con el texto. Frank Smith (1980), uno de los primeros en 

apoyar esta teoría, destaca el carácter interactivo del proceso de la lectura 

al afirmar que “en la lectura interactúa la información no visual que posee 

el lector con la información visual que provee el texto. Es  precisamente 

en ese proceso de interacción en el que lector construye el sentido del 

texto.  

 

De manera similar Heimilich y Pittelman (1991), afirman que la comprensión 

lectora ha dejado de ser un simple desciframiento del sentido de una página 

impresa. Es un proceso activo en el cual los estudiantes integran sus 

conocimientos previos con la información del texto para construir nuevos 

conocimientos.  

Dubois (1991) afirma que: “el enfoque psicolingüístico hace mucho hincapié en 

el que el sentido del texto no está en las palabras u oraciones que componen el 

mensaje escrito, sino en la mente del autor y en la del lector cuando reconstruye 

el texto en forma significativa para él”. Igualmente, para Tierney y Pearson (1983) 

son los lectores quienes componen el significado. Por esta razón no hay 

significado en el texto hasta que el lector decide que lo haya.  

Heimilich y Pittelman (1991), apuntan “que la consideración del proceso de la 

lectura como un diálogo mental entre el escrito y el lector es un efecto de la gran  

influencia que ha tenido la teoría de los esquemas” (schemata) en la 

comprensión de la lectura.  
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1.2.3 La lectura como proceso transaccional   

 Esta teoría viene del campo de la literatura y fue desarrollada por Louise  

Rosenblatt  en 1978 en su libro “The reader, the text, the poem”. Rosenblatt 

adoptó el término transacción para indicar la relación doble, recíproca que se da 

entre el cognoscente y lo conocido. Su interés era hacer hincapié en el proceso 

recíproco que ocurre entre el lector y el texto (Dubois, 1991).  

Dice Rosenblatt al respecto: “Mi punto de vista del proceso de lectura como 

transaccional afirma que la obra literaria ocurre en la relación recíproca entre el 

lector y el texto. Llamo a esta relación una transacción a fin de enfatizar el circuito 

dinámico, fluido, el proceso recíproco en el tiempo, la interfusión del lector y el 

texto en una síntesis única que constituye el significado ya se trate de un informe 

científico o de un poema (Rosenblatt, 1985).  

Para Rosenblatt, la lectura es un momento especial en el tiempo que reúne un 

lector particular con un texto particular y en unas circunstancias también muy 

particular que dan paso a la creación de lo que ella ha denominado un poema.  

Este “poema”(texto) es diferente del texto escrito en el papel como del texto 

almacenado en la memoria. De acuerdo con lo expuesto en su teoría, el 

significado de este nuevo texto es mayor que la suma de las partes en el cerebro 

del lector (Rosenblatt, 1978).   

La diferencia que existe, según Cairney (1992) entre la teoría transaccional y la 

interactiva es que para la primera, el significado que se crea cuando el lector y 

el autor se encuentran en los textos es mayor que el texto escrito o que los 

conocimientos previos del lector.  

El considera que el significado que se crea es relativo, pues dependerá de las 

transacciones que se produzca entre los lectores y los textos en un contexto 

específico. Los lectores que comparten una cultura común y leen un texto en un 

ambiente similar, crearán textos semejantes en sus mentes. No obstante, el 

significado que cada uno cree no coincidirá exactamente con los demás. De 
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hecho, los individuos que leen un texto conocido nunca lo comprenderán de la 

misma forma.  

Una vez hemos establecido las nuevas teorías en el campo de la lectura y sus 

implicaciones en la enseñanza, es necesario pasar a conocer el proceso de la 

lectura.  

1.2.4 El proceso de la lectura    

El proceso de la lectura es un interno, inconsciente, del que no tenemos prueba 

hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que 

comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer. (Solé, 1994) Este 

proceso debe asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir 

construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le interesa.  

Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita 

avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la 

información nueva con el conocimiento previo que posee. A demás deberá tener 

la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es 

secundario. Es un proceso interno; que es imperioso enseñar.  

Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los 

investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno 

de ellos. Solé recomienda que cuando una inicia una lectura se acostumbre a 

contestar las siguientes preguntas en cada uno de las etapas del proceso.  
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-Antes de la lectura   

¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura)  

1. Para aprender.  

2. Para presentar una ponencia.  

3. Para practicar la lectura en voz alta.  

4. Para obtener información precisa.  

5. Para seguir instrucciones.   

6. Para revisar un escrito.  

7. Por placer.  

8. Para demostrar que se ha comprendido.  

   ¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo)  

   ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (formular    

hipótesis y hacer Predicciones sobre el texto)    

   -Durante la lectura  

1. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto.  

2. Formular preguntas sobre lo leído.   

3. Aclarar posibles dudas acerca del texto.   

4. Resumir el texto.   

5. Releer partes confusas.  



8 
 

6. Consultar el diccionario.  

7. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 

   

8. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas.  

   - Después de la lectura    

1. Hacer resúmenes.  

2. Formular y responder preguntas.   

3. Recontar.   

4. Utilizar organizadores gráficos.  

  

1.3 PROCESO LECTOR   

 Al analizar la forma de proceder de un lector inteligente cuando lee una 

oración, un párrafo o un artículo, fácilmente se puede comprender en que 

consiste la lectura y cuál es el proceso de esta actividad. El lector 

independientemente, reflexivo, frente a una lectura corta, hace lo siguiente:  

a) Mira los símbolos, gráficos, los perciben, los reconoce, valiéndose de 

cualquiera de las técnicas o claves más adecuadas para hacerlo 

(configuración, análisis estructural, contexto) y pronuncian oral y 

mentalmente. Esta fase se llama “Captación”.  

b) De inmediato traduce los símbolos gráficos a ideas. Para ello recuerda sus 

experiencias pasadas, forma la imagen mental de lo que entraña la palabra, 

la oración o el párrafo; es decir, comprende el significado de dichos símbolos 

escritos, asociándolos con experiencias previas. Esta fase del proceso de la 

lectura es la “Comprensión”.  
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c) Posteriormente, se da cuenta de lo que expresa el autor, su pensamiento o 

su sentimiento, que puede crear en sí una actitud de esperanza, de 

aversión, de expectativas o simplemente de información. Esta fase se llama 

“Interpretación”.  En esta fase establece relaciones comparativas, 

generalizaciones inductivas, etc. Asocia y dice según esto, “ahora las cosas 

son más baratas, hay más salud y mayor seguridad social”.  

d) Luego, manifiesta una actitud de aceptación o inconformidad con la idea o 

el sentimiento expresado por el autor. Coteja lo expresado con lo que ha 

visto, ha oído o se ha informado. Pero la veracidad de la aseveración la 

juzga a través de su criterio y después de un análisis íntimo, se halla 

conforme o discreta con las ideas del autor. Esta fase del proceso, por la 

actividad que en ella predomina, toma el nombre de “Reacción”, es decir, 

revela la actitud mental del lector ante las ideas expresadas por el autor.  

e) Por último, establece relaciones de valor de las ideas expresadas; 

interesantes, de gran contenido. Se produce una integración de lo 

expresado con sus vivencias personales; aún más, con dichos elementos 

puede crear otras ideas relacionadas, Como: “lo que dice aquí es falso”. En 

cualquiera de los casos ha habido integración, Creación y originalidad.  

Esta última fase de la lectura crítica y reflexiva se llama “integración”.   

Otro enfoque de como el lector construirá el significado en un proceso que para 

su descripción puede ser:  

La formulación de hipótesis:    Cuando el lector se propone un texto, una 

serie de elementos contextuales y textuales activan algunos de sus esquemas 

de conocimientos y le llevan a anticipar aspectos del contenido.  

La verificación de la hipótesis realizadas: Lo que el lector ha anticipado desde 

ser confirmado en el texto a través de los indicios gráficos. Incluso las inferencias 

han de quedar  confirmadas, ya que el lector no puede añadir cualquier 

información, sino sólo las que encajen según reglas bien determinadas que 

pueden ser también más o menos amplias en función del tipo de texto. Para 
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hacerlo tendrá que fijarse en letras, signos de puntuación, las mayúsculas, los 

conectores, etc. e incluso en elementos tipográficos y de distribución del texto.  

La integración de la información y el control de la comprensión: Si la 

información es coherente con la hipótesis anticipada, el lector la integrará en su 

sistema de conocimientos para seguir construyendo el significado global del texto 

a través de distintas estrategias de razonamiento.               

 1.4 COMPRENSION LECTORA:  

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.  

“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 ni no más bien 

generar una representación mental del 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 actualiza cobra 

sentido. Durante el transcurso de la comprensión el lector elabora y actualiza 

modelos mentales de modo continuo. Cooper (1990).  

“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.  
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La capacidad de comprender un texto es uno de los objetivos prioritarios de la 

enseñanza primaria y media. Por ello, todos los profesores debemos ocuparnos 

de alcanzarlo, en todas las materias y todos los días, ya que no es un tema que 

compete sólo a la clase de lengua, sea español o inglés.  

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

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

pensamiento del ser humano. Frente al texto escrito nuestro principal objetivo es 

descubrir la idea que encierra ese mansaje, conocer a través de las palabras el 

verdadero sentido que en ellas puso el que las escribió.  

Muchas veces el alumno realiza una lectura mecánica correcta, pero ignora el 

verdadero propósito de la lectura inteligente y lee sin poner en el texto el interés 

que todos esperamos. Ante esa actitud frente a la información actualizada o a 

bellas páginas literarias, los docentes experimentamos cierta impaciencia, unida 

a una “molestia” inexplicable. Estas sensaciones surgen, por un lado, porque no 

concebimos una lectura sin razonamiento, un ejercicio lector sin tratar de 

introducirse en el pensamiento mismo del que lo escribió, para poder luego 

explicarlo  claramente, y por otro, porque sentimos que eso sucede a raíz de que 

hemos dado pocos instrumentos al alumno. Para que puedan leer 

comprensivamente y quiera hacerlo.   

Si desde la enseñanza inicial enseñamos a los educadores a reconocer los 

esquemas, los modos de expresión de los que se dedican a escribir, no les será 

difícil más tarde reconocer esos caminos y llegar a la misma fuente del 

pensamiento, siguiéndole en sentido contrario. Mientras el alumno no acepte que 

leer es llegar a la mente del que emitió el mensaje,                   

 Compenetrarse de su intención, no podrá iniciarse en una compleja metodología 

que será útil, en tanto y en cuanto responda a una motivación profunda, a una 

necesidad del querer leer. Podemos afirmar, sin equivocarnos, que el alumno no 

comprende lo que lee porque no tiene conciencia sobre el objetivo básico de la 

lectura: su comprensión   
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Dice Pierre Gamarra… “a esta lectura mecánica siempre aleatoria, se puede 

oponer. La lectura que yo llamaría profunda, viva, la que permite expresar el 

texto, si no en su plenitud, al menos en una gran parte de su riqueza; permite 

percibir, ante todo si el texto es rico o pobre, gustar uno mismo de su sustancia 

y eventualmente, transmitirlo a los otros. Leer profundamente un texto es 

penetrar en él, para descubrir la belleza, aciertos, errores, faciales. La lectura 

acompaña aquí al espíritu crítico”.  

A nivel primario dice Benjamín Sánchez, “los maestros, utilizando todos nuestros 

recursos, debemos hacerles cobrar conciencia a los alumnos de que nada hay 

tan importante en el arte de leer como comprender lo que se lee. Antes  de 

comenzar toda la lectura, así se lea varias veces al día, el maestro debe 

preguntar a los alumnos… ¿Qué es lo más importante en la lectura que vamos 

a realizar?. La respuesta debe ser siempre categórica: ¡comprender lo que 

leemos!   

Comprensión de texto no es una nueva disciplina, un campo inexplorable, un 

conjunto de técnicas difíciles y complicadas. Es, sí, una forma moderna de 

lectura, un camino sistemático y progresivo que lleva a través de diferentes 

niveles hacia la producción creativa más alta. Los niveles primario y secundario, 

ambos en una tarea diaria y organizada, donde la responsabilidad de enseñar a 

leer comprensivamente está totalmente compartida, instrumentaran al alumno 

para que pueda lograr su acceso en el alumno un buen nivel de compresión; 

trataron de alejarlos de la memoria irreflexiva y de llevarlos  con actividades 

interesantes, a incursionar en el pensamiento de los autores cuyas obras leían; 

a comparar, a decodificar y a codificar.  
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1.4.1 La lectura es un proceso estratégico de construcción de significados    

  La lectura es un proceso de permanente búsqueda de sentido. Los buenos   

lectores no leen cada oración como si estuviera aislada. Por el contrario, tratan 

de construir integralmente el significado del texto escrito, no solo sobre la base 

de la información proporcionada por el texto, sino también a partir de sus 

conocimientos previos acerca de los textos y de los temas que tratan, así como 

de las inferencias que realizan mientras leen. De esto se desprende, que el lector 

tiene un rol activo durante el proceso lector.  

Asimismo, no siempre realizamos el proceso lector de la misma manera. Esto es 

así, porque cuando leemos, nos fijamos un propósito de lectura, el cual 

condiciona nuestra forma de leer. Por ejemplo, el propósito de leer recibos de los 

servicios básicos es informarnos sobre el monto a pagar y la fecha límite para 

hacerlo. Por ello, realizamos una lectura rápida y exploratoria para encontrar 

estos dos datos. En cambio, cuando leemos manuales para aprender a 

manipular un aparato, leemos atentamente cada instrucción para seguirla al pie 

de la letra.   

  

En síntesis, la lectura es un proceso interactivo y estratégico de construcción de  

 significados a partir del texto escrito y del saber previo del lector.  

  

1.4.2 La lectura es una práctica sociocultural  

La lectura es una práctica que realizamos en diferentes contextos sociales de 

nuestra vida diaria. Leemos el periódico en el quiosco de la esquina porque en 

nuestra sociedad existe la práctica de informar en los periódicos lo que sucede 

en una comunidad o un país. Leemos afiches en los centros de salud para saber 

cómo prevenir una enfermedad porque en nuestra sociedad existe la práctica de 

llamar la atención sobre ciertos temas mediante afiches. Por tanto, la lectura es 

una práctica sociocultural porque se origina en una sociedad, y las personas la 
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realizan de acuerdo con sus necesidades comunicativas, intereses y 

expectativas, tanto en el ámbito personal como en los espacios sociales.  

La vida actual exige que las personas dominemos diferentes prácticas de lectura 

para poder desenvolvernos adecuadamente en la sociedad. En ese sentido, tal 

como señalan las Rutas del aprendizaje, la escuela debe recuperar estas 

prácticas e incorporarlas en el trabajo de aula de manera que los estudiantes 

lean con propósitos claros, destinatarios reales y en un contexto determinado.   

1.4.3 ¿Qué evalúa la prueba de Comprensión  lectora?  

La prueba de Comprensión lectora de la ECE 2014 evalúa las capacidades 

lectoras que deben desarrollar los estudiantes al final del tercer ciclo de la 

Educación Básica Regular. Estas capacidades se desagregan en indicadores 

correspondientes a aspectos más específicos de cada una de ellas. 

 En la siguiente tabla, se muestra las capacidades evaluadas y sus respectivos  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Lee oraciones    

Consiste en relacionar una oración con su  

respectivo dibujo.   

  Relaciona una oración con   su dibujo.   

Identifica información explicita   

( Capacidad literal) Consiste en recuperar   

información explícita del texto.   

• Ubica información explícita del texto.     

• Reconoce el orden en que suceden las  

acciones.   
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indicadores 

 

 Infiere el significado del 

texto (capacidad  

inferencial) Consiste en 

completar significados no 

escritos y establecer  

 relaciones entre ideas, y 

así, deducir  

 información necesaria para 

la construcción del   

          del sentido global del texto.  

 

 

 

 

 Deduce relaciones lógicas de 

causa o finalidad.                                                                 

 Deduce el significado de 

palabras o expresiones 

usando información del texto.  

 Deduce relaciones de 

semejanza o diferencia.                                                                

 Deduce el tema central del 

texto.               

 Deduce la idea principal de un 

párrafo.         

 Deduce las cualidades o los 

defectos de los personajes de 

un cuento.                                

 Deduce la enseñanza de un 

cuento.                

 Deduce el propósito del texto.  

 

Estas capacidades e indicadores son evaluados a través de un conjunto de 

textos de diverso tipo, género y formato. De esta manera, la prueba plantea una 

variedad de tareas que procuran simular situaciones de lectura auténticas para 

el estudiante. En la siguiente tabla, se muestran los tipos textuales, géneros y 

formatos usados en la prueba.  
  

  

  

  

El tipo textual se refiere a una forma particular de  

organizar la información del texto. Usualmente, el  

género es la forma específica de un dete rminado tipo  

textual. El formato es el modo de presentación de la  

información al lector   
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Tipo textual   Genero  Formato   

Narrativo  Cuento, anécdota, carta    

 amical    

continuo  Descriptivo  
Descripción 

enciclopédica  

Instructivo  
Texto  de  

recomendaciones  

Argumentativo    discontinuo  

  

1.4.4 ¿Cuáles son los niveles de logro en Comprensión lectora?  

En la ECE, los resultados de los estudiantes se presentan por medio de los 

siguientes niveles de logro: Nivel Satisfactorio, Nivel En Proceso y Nivel En Inicio. 

Los estudiantes se ubican en alguno de estos niveles según sus respuestas en 

la prueba. Veamos qué significa cada nivel.  
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Nivel Satisfactorio  

- Logro los aprendizajes esperados.                                                                                                   

-El estudiante comprende lo que lee según lo esperado para el grado.  

Nivel en proceso  

-No logro los aprendizajes esperados.                                                                                               

-Cuando lee, el estudiante solo comprende lo más fácil  

Nivel en inicio   

.No logro los aprendizajes esperados.                                                                                              

-Cuando lee, el estudiante tiene dificultades para comprender, incluso, lo más 

fácil.  

 Tomemos en cuenta que los niveles son inclusivos. Esto significa que el 

niño que ha alcanzado el Nivel Satisfactorio es capaz de realizar las tareas 

propias de este nivel y de hacer todo lo que hace un niño en el Nivel en 

Proceso  

  

Para hablar de lectura de comprensión, es necesario explicar qué se entiende 

por comprensión ya que no es un término científico sino de uso común. Por este 

motivo se requiere de una clarificación para utilizarlo con mayor precisión. El 

termino comprensión se utiliza preferentemente sobre el término percepción 

cuando el lenguaje está involucrado (Kintsch W.  1998) Comprender algo 

significa transformar algo de información para poder integrarla al marco de 

conocimientos como una representación mental. Es decir, a través de los 

sentidos llegan a una persona percepciones, conceptos, ideas, imágenes o 
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emociones los cuales a través del sistema cognitivo se entrelazan con los 

recuerdos o conocimientos que ya se tenían para formar una representación 

mental estable. Cuando las personas entienden algo crean imágenes mentales 

(Perkins, 1995). Dichas imágenes son las que permiten que se lleven a cabo las 

actividades de comprensión y su relación es bilateral, ya que el llevar a cabo 

dichas actividades genera más imágenes mentales. Estas dos definiciones 

coinciden al referirse a la comprensión como generadora de una actividad mental 

que deja huella en el sujeto. Una habla de representaciones y la otra de 

imágenes; ambas se refieren a un cambio o adición que se lleva a cabo en el 

sistema cognitivo de la persona que comprende. Cuando la lectura de un texto 

se da con comprensión de alguna manera la información recibida produce un 

cambio en el lector, sus conocimientos se amplían, su visión se expande, se 

generan sentimientos o nuevas ideas. Sin esta comprensión la lectura se 

convierte en una simple decodificación de símbolos. La comprensión desempeña 

una función central en la educación actual. Las cosas que se pueden hacer para 

entender mejor un concepto son las más útiles para recordarlo. Si no hay 

comprensión es muy difícil usar activamente el conocimiento (Perkins, 1995). Lo 

que aprenden los alumnos tiene que ser internalizado para que sea factible su 

uso en diferentes circunstancias dentro y fuera de la escuela (Perrone, 1999). 

De nada sirve llenar de conocimientos a los alumnos, si éstos quedan 

desarticulados y sin una comprensión profunda que les permita utilizarlos como 

base, para ampliarlos más adelante o utilizarlos para resolver problemas 

prácticos. Desde que existen las escuelas la comprensión ha sido una meta 

permanente. Sin embargo, el camino para llegar a ella no siempre ha sido claro. 

La escuela moderna busca formar pensadores críticos, gente que plantea, 

resuelve problemas y que sea capaz de superar obstáculos complejos con 

creatividad yendo más alla de la rutina, preparados para cambiar rápidamente 

como lo está haciendo el mundo globalizado de hoy.   

 (Boix, 1999). La comprensión no es un estado de posesión sino un estado de 

capacitación. Cuando hay comprensión no sólo existe información acerca de 

algo, sino que se es capaz de utilizar esa información para solucionar problemas 

o realizar actividades La comprensión se demuestra en desempeños que pueden 
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ser: la explicación (que el alumno lo diga en sus propias palabras); 

ejemplificación (mostrar cómo aplicar algo en la vida diaria acerca del tema en 

cuestión); aplicación (usar la información obtenida para explicar un fenómeno 

aún no estudiado); justificación (ofrecer pruebas); comparación y contraste 

(relacionar la información con otra similar o diferenciarla); contextualización (ver 

la relación de lo estudiado con algo más amplio); generalización (ser capaz de 

hacer generalizaciones a partir de la información obtenida). Como se puede notar 

en estas actividades referidas por Perkins (1995), toda actividad de comprensión 

requiere pensar. Las actividades de comprensión permiten hacer visible el lado 

interno de ésta. Se puede tener un modelo mental de algo que no se comprende, 

pero para demostrar comprensión necesariamente se opera sobre el modelo o 

con él (Perkins, 1999). Cuando un alumno comprende algo se dice que lo 

aprehende porque ese conocimiento ya será parte de él y lo podrá utilizar para 

resolver problemas, para discutir un tema, para analizar una situación o 

simplemente lo utilizará como base para seguir aprendiendo más del tema. 

Cuando un alumno comprende algo puede utilizar ese conocimiento en otra 

situación diferente, es decir logra transferir el conocimiento. Esta es una de las 

metas claras de la educación: no se educa a los alumnos para que tengan un 

buen desempeño en el salón de clases, sino que se les enseña, esperando que 

los conocimientos y habilidades adquiridas les sirvan fuera de la escuela, en la 

vida diaria o en la laboral. Esto obliga a pensar que es necesario un cambio en 

la escuela que busque darles a todos los alumnos oportunidades educativas de 

alta calidad que ayuden a desarrollar el pensamiento crítico y creativo en todos 

los estudiantes.  

La comprensión es vista como “la esencia de la lectura” (Durkin, 1993). Básica 

no sólo para el aprendizaje en la escuela sino para el aprendizaje de la vida. En 

la actualidad ya no es posible pensar en lectura sin comprensión; sin embargo, 

no siempre se pensó que la comprensión era parte indispensable de la lectura.  

La comprensión lectora es una poderosa herramienta de pensamiento ya que 

comprendiendo profundamente los alumnos pueden seleccionar y evaluar 

información, juzgar su validez, distinguir lo principal de lo secundario, captar una 
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secuencia de ideas, sacar conclusiones, hacer inferencias, etc. (Catalá, Catalá, 

Molina, & Monclús, 2007).   

1.4.5 La Comprensión lectora una competencia básica  

 En buena medida los conocimientos que adquiere un estudiante le llegan a 

través de la lectura. Durante el proceso de enseñanza aprendizaje, desde la 

primaria hasta la educación postgraduada, se necesita leer una variedad de 

textos para apropiarse de diferentes conocimientos y la importancia del hecho, 

no sólo radica en los contenidos, sino en la cantidad, estilo y propósitos de la 

lectura. Con frecuencia se considera que los alumnos saben leer, porque pueden 

visualizar los signos y repetirlos oralmente, o bien porque tienen la capacidad 

para decodificar un texto escrito. Sin embargo, la decodificación no es 

comprensión y esto es el resultado de un primer nivel de lectura con el cual no 

debería de conformarse el lector (Huerta, 2009, p.2).  

La comprensión lectora involucra por tanto, la habilidad de comprender e 

interpretar una amplia variedad de tipos de texto y así como de dar sentido a lo 

leído al relacionarlo con los contextos en que aparecen.  

La lectura es un concepto importante dentro del proceso de la comprensión 

lectora, Echevarría (2006), comenta que en la actualidad se conceptualiza a ésta 

como un proceso basado en el texto, de naturaleza interactiva, con propósitos 

específicos, y que depende tanto del texto como de la persona que lo lee.   

La lectura es un proceso complejo y coordinado que incluye operaciones 

preceptúales o regular, lingüístico y conceptual, y los lectores a su vez también 

representan los conceptos y los hechos que se describen en el texto (Bello, 

2006).  

Los lectores no solo se interrelacionan con la información dentro de una oración, 

sino también con información de proposiciones sucesivas utilizando las 

relaciones semánticas y referenciales que se encuentran en el texto. Para Solé 

(1992) leer comprensivamente es un proceso dinámico entre el lector y el texto, 
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proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su 

lectura y lo puede llevar a cabo con el establecimiento de conexiones coherentes, 

entre la información que posee en sus estructuras cognitivas y la nueva que 

suministra el texto. Desde el punto de vista de Quispe Santos, la capacidad de 

comprender nos acompaña durante toda nuestra existencia y representa una de 

las expresiones más significativas del conocimiento humano.   

El Programa PISA puesto en marcha en 1997 por la OCDE, define a la 

comprensión lectora como la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos 

para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y 

posibilidades y participar en la sociedad (Pérez, 2007).   

Para Marcela Manuale (2007), la comprensión es un estado de capacitación para 

ejercitar determinadas actividades de comprensión como la explicación, 

ejemplificación, aplicación, justificación, comparación y contraste, 

contextualización y generalización. Una conceptualización más sobre 

comprensión lectora, es la de Isabel Solé (2006) quien afirma que la comprensión 

que cada uno realiza depende del texto que tenga delante, pero depende 

también y en grado sumo de otras cuestiones, propias del lector, entre las que 

más se podrían señalar como el conocimiento previo con el que se aborda la 

lectura, los objetivos que la presiden y la motivación que se siente hacia la 

lectura.  

David Cooper (1998), presenta otra definición de comprensión lectora en la que 

considera a ésta como el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender 

las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen, es 

decir es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Él mismo 

explica tres aspectos esenciales en la comprensión lectora.  

El primer de ellos se refiere a la naturaleza constructivista de la lectura, para que 

se dé una adecuada comprensión de un texto, es necesario que el lector esté 

dedicado a construir significados mientras lee. En otras palabras es necesario 

que el lector lea las diferentes partes de un texto dándole significados e 

interpretaciones personales mientras lee. La comprensión resulta ser un 
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producto final de todo acto de lectura en el que se distinguen dos momentos 

fundamentales: el proceso de leer, durante este acto el lector está tratando de 

darle sentido al texto.  

El segundo momento es la finalización del acto de leer, en este momento se está 

ante la comprensión como producto ya que es el resultado del proceso de leer. 

El proceso de interacción con el libro, es el segundo aspecto que destaca Cooper 

(1998) en la comprensión lectora y hace referencia a la persona que empieza a 

leer un texto, no se acerca a él de forma carente de experiencias, afectos, 

opiniones y conocimientos relacionados de manera directa e indirectamente con 

el tema del texto. En otras palabras el lector trae consigo un conjunto de 

características cognoscitivas, experienciales y actitudinales que influyen sobre 

los significados que trae el texto. Según Cooper la naturaleza de la lectura es 

interactiva, ya que el texto no posee significados, sino que estos emergen de la 

interacción entre lo que propone el texto y lo que el lector aporta al texto (Citado 

en Khemais, 2005).   

El tercer aspecto de la comprensión lectora como un proceso estratégico, en 

donde el lector va modificando su estrategia lectora o la manera cómo lee según 

su familiaridad con el tema, sus propósitos al leer o el tipo de texto. Es decir el 

lector acomoda y cambia sus estrategias de lectura según lo que necesite (Citado 

en Khemais, 2005). Con todo esto, la comprensión lectora es una construcción 

de conocimientos que se tiene que enseñar y aprender de manera formal e 

informal, sistemática o deliberada a través de un proceso continuo como lo 

explicaban los teóricos en los párrafos anteriores.  

La comprensión lectora. Conceptualización sobre la comprensión lectora. 

Diversos autores sostienen la importancia de los saberes previos, el hacer 

inferencias, el proceso interactivo que debe darse entre el texto y el lector para 

poder llegar a comprender un texto entre ellos se puede mencionar a:   

Para Condemarín y Medina (2000), la comprensión lectora puede ser entendida 

de diversas maneras. Para estos autores, su acepción más restringida se asocia 

con la captación del sentido manifiesto, explícito o literal de un texto, es decir, 

solamente con aquello que el autor quiso expresar, lo que no da lugar a 
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considerar los aportes del lector y el sentido y significado que en virtud de sus 

conocimientos y experiencias previas puede construir. Esta concepción excluye 

los procesos de inferencia y las relaciones que se pueden establecer con otro 

texto.   

Para Atarama (2009), la comprensión lectora desde un enfoque cognoscitivo es: 

Un proceso complejo e interactivo, que involucra muchos elementos inherentes 

al lector, como las experiencias previas, las habilidades y hábitos de lectura 

asimismo la metodología de la lectura comprensiva y a las características con 

respecto a su complejidad de abstracción, el vocabulario, el contexto interno y 

otros contextos que vienen a la mente del lector al hacer lectura. 

La compresión lectora no solo se logra con el simple hecho de que el alumno 

pueda decodificar con precisión, sino más bien una tarea de gran complejidad 

en la que están implicados diferentes procesos cognitivos desde la percepción 

visual de signos gráficos hasta la construcción de una representación semántica 

de su significado. En suma, es pues la habilidad que posee lector para extraer 

información de un texto impreso. 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, debido a que existe un consenso generalizado sobre su eficacia en el 

éxito o fracaso escolar. Asimismo, Vallés (1998), considera que “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 otra manera, 

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

mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias. Por otra parte, la 

comprensión lectora entendida como proceso tiene lugar en cuanto se recibe la 

información y en el que solamente trabaja la memoria inmediata. En esta línea 

se encuadra la definición, según Vallés (2005): “la comprensión lectora es un 

conjunto de procesos psicológicos que consisten en una serie de operaciones 

mentales que procesan la información lingüística desde su recepción hasta que 

se toma una decisión.” Asimismo, Vallés (2005), indica que la comprensión 

lectora pasa por tres fases:   
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-Fase inicial, constituida por el patrón gráfico del texto, esto es, el conjunto de 

letras que el lector encuentra agrupados en forma de palabras o frases.   

-Fase intermedia, representada por tres subprocesos el reconocimiento de 

palabras, y acceso léxico, el análisis sintáctico y el análisis semántico 

pragmático.  

- Fase final, caracterizada para la construcción de una representación de lo 

evocado por el texto, llamado modelo mental.   

El proceso de comprensión lectora. Cuando leemos encontramos dos tipos de 

información que ayudan al lector a encontrar el significado del texto que el escrito 

ha querido transmitir. Así, para leer necesitamos, según Smith (1983) de:  

 -La información visual: (estructura superficial), que nos proporciona el texto 

impreso y va de los ojos al cerebro. Así, en un texto la información visual 

comprende cada una de las letras y símbolos impresos que posee el texto y que 

llegan a nuestro cerebro a través de nuestros ojos. Esta información es 

necesaria, pero no suficiente; de allí que no puedas entender el texto. 

Necesitamos de una información no visual.   

-La información no visual: (estructura profunda), es la que va desde el 

conocimiento del lenguaje hasta el conocimiento de la manera en que se debe 

leer y el estar familiarizado con el tema y el léxico empleado, es la información y 

los conocimientos que el lector trae consigo. Así, para comprender cualquier 

texto necesitas tener la información no visual necesaria: familiaridad con el tema 

y el conocimiento del léxico empleado.  
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1.5  IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA  

La lectura es práctica permanente en casi todos los escenarios y situaciones de 

la vida escolar. En todas las áreas los estudiantes acuden a un  texto escrito para 

confirmar información, aclarar dudas, preparar un examen, cumplir con tareas de 

extensión; sin embargo, al ponerse en contacto con el libro o cualquier fuente 

escrita, los estudiantes carecen de las estrategias adecuadas para descubrir lo 

que pretende decir el autor. Esto es producto de la enseñanza que ha centrado 

su interés en el desarrollo de habilidades simples, relacionadas con la 

decodificación mecánica de lo escrito y sobre todo, en el énfasis otorgado a la 

enseñanza de oraciones gramaticales y reglas ortográficas de manera 

descontextualizada.  

La lectura es una de las actividades que contribuye a la formación integral de la 

persona, en sus dimensiones cognitiva, socio-emocional y axiológica. Ella nos 

permite tener una visión más amplia distinta del mundo. Conocer otras 

realidades, emplear nuestro horizonte cultural, desarrollar nuestra sensibilidad y 

fortalecer nuestro espíritu de indagación, creatividad y la reflexión crítica.  

Aprender a leer equivale a aprender, esto es, adquirir autonomía en la 

generación de nuestros propios aprendizajes.  

1.6 FACTORES PARA DESARROLLAR Y MEJORAR 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:  

1.6.1 Factores de comprensión derivados del escritor.   

El ministerio de Educación a través del programa nacional de capacitación 

docente (2001), Colomer y Camps, señala que, la comprensión del texto no es 

una cuestión de comprenderlo a no comprender nada, sino que, como en 
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cualquier acto de comunicación, el lector realiza una interpretación determinada 

del mensaje que se ajusta más o menos a la intención del escritor.  

En nuestra lengua, es de gran importancia el aspecto del significado contextual 

de las palabras, No siempre existe correspondencia entre lo que se dice, 

significado literal de las palabras  y lo que se quiere decir, intención comunicativa, 

identificar la intención del autor, el tipo de texto, el contexto, entre otros factores.  

Alliende y Conderamarín (2000), afirma 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 que 

el emisor y receptor dominan los mismos esquemas. El conocimiento de los 

esquemas cognoscitivos del autor es un factor importante para la comprensión 

de los textos escritos. Además, la comprensión de un texto puede depender del 

conocimiento que se tenga del patrimonio cultural de un autor, a veces puede 

ser fundamental para la compresión de un escrito el conocimiento de las 

circunstancias que fue producido.  

En muchos casos, los factores de comprensión derivados del emisor carecen 

totalmente de importancia y el texto se puede entender con prescindencia de 

ellos.  

1.6.2  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 gran variedad de textos escritos que pueden manifestarse en distintos 

ámbitos: a) Familiar y amical, b) Académico, c) Laboral, d) Social,  e) Gregario, 

f) Literario.  

Teniendo en cuenta esto, podemos decir que el grado de comprensión de los 

textos se ve facilitado, muchas veces, por el interés del autor por el texto, también 
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cuando el lector observa que la lectura se vincula con el patrimonio de sus 

conocimientos y cumple con alguna función provechosa para él.  

Se suele decir que la comprensión de la lectura se da en función de las 

características del material y las características del lector. La comprensión de un 

texto depende en parte de factores lingüísticos. Alliende y Condemarín (2000).    

 1.7 ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE DE LA COMPRENSIÓN  

 LECTORA   

• Anticipación de palabras   

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

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

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

activar la experiencia previa de los estudiantes. 

• Continuar la historia   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Entrevista a un personaje de novela   

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

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

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

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

• Cambiar el perfil de los personajes   

Los alumnos otorgan características opuestas a las que tienen los personajes  

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

el lobo es un animal tímido y poco astuto, etc.  

 

1.8  FACTORES DE COMPRENSIÓN DERIVADOS DEL LECTOR   

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

la lectura. Entre lo más importante se mencionan:  

a) Conocimiento sobre el mundo  

b) 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 
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depende en parte de los esquemas del lector, asimismo, el conjunto de los 

esquemas del lector conforma su patrimonio cultural. El patrimonio de 

conocimientos e intereses del lector es otro de los factores que influyen en la 

comprensión de la lectura.  

   

1.9 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA  

  

El análisis de la comprensión de lectura según Pinzás (1997), señala que los 

niveles para llegar a una comprensión lectora son: comprensión literal, inferencial 

y crítica.  

Según la complejidad de las habilidades de conocimientos que utiliza el lector 

para llegar a construir el significado del texto, esto a tenido relevancia en la 

enseñanza y en la evaluación de la comprensión lectora.    

 1.9.1La Comprensión Literal  

Exige un  proceso de reconocimientos e identificación del significado explícito en 

la secuencia de palabras y sus relaciones gramaticales y sintácticas en párrafos 

y capítulos. Es decir, el lector consigue una comprensión literal del texto cuando 

es capaz de identificar situaciones como personajes, relaciones espaciales, 

temporales de aquellos acontecimientos que, de forma directa y explícita, 

manifiesta el autor del escrito.      

1.9.2 La Comprensión Inferencial  

Se caracteriza por que el lector va más allá del escrito directo del pasaje, 

reconociendo lo posibles sentidos implícitos. Exige una actividad mental más 

amplia que la categoría anterior; implica las operaciones inferenciales de hacer 

deducciones y construcciones de todos los matices significativos que el autor ha 

querido comunicar en el texto escrito.       
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1.9.3 La Comprensión Crítica  

Requiere procesos de valoración y enjuiciamiento por parte del lector sobre las 

ideas leídas, sin ánimo de establecer principios dogmáticos sino, más bien, de 

desarrollar los principios y fundamentos que le permitan juzgar adecuadamente 

las ideas expresadas por el autor. Exige que el lector deduzca implicaciones, 

especule acerca de las consecuencias, obtenga generalizaciones no  

establecidas por el autor, que distinga entre hechos y opiniones entre lo real y lo 

imaginario, que elaboro juicios críticos sobre las fuentes, la autoridad y 

competencias del autor y que detecte los recursos que este utiliza para presentar 

sus ideas.         

Sánchez (2008), indica que los niveles de la compresión lectora son: literalidad, 

retención, organización, inferencia, interpretación, valoración, creatividad. Desde 

el enfoque cognitivo la comprensión lectora como una habilidad psicoanalítica  

a) Literalidad: en esta etapa el lector aprende la información explícita del 

texto. Las destrezas que puede desarrollar en este nivel son: captación del 

significado de palabras, oraciones y párrafos, identificación de acciones que se 

narran en el texto, reconocimiento  de personajes que participan en las acciones, 

precisión de espacio y tiempo, secuencia de las acciones y descripción física de 

los personajes.  

b) Retención: el lector puede recordar la información presentada en forma 

explícita y las destrezas a desarrollar son reproducción oral de situaciones, 

recuerdo de pasajes del texto y de detalles específicos, fijación de los aspectos 

fundamentales del texto y la captación de la idea principal.   

c) Organización: en este nivel el lector puede ordenar elementos y explicar 

las relaciones que se dan entre éstos, puede desarrollar las destrezas de 

captación y establecimiento de relaciones entre personajes, acciones, lugares y 

tiempo, diferenciación de hechos y opiniones de los personajes, resumen del 

texto, descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos, establecimiento de 
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comparaciones entre personajes y lugares físicos, identificación del protagonista 

y personajes secundarios.   

d) Inferencia: descubre los aspectos y mensajes implícitos en el texto, la 

complementación de detalles que aparecen en el texto, conjetura de otros 

sucesos ocurridos que pudieran ocurrir, formulación de hipótesis sobre las 

motivaciones internas de los personajes, deducción de enseñanzas y 

proposiciones de títulos distintos para el texto, son algunas de las destrezas que 

puede desarrollar.  

e) Interpretación: reordenación personal de la información del texto y las 

destrezas que puede desarrollar el alumno son determinación del mensaje del 

texto, deducción de conclusiones, predicción de consecuencias probables de las 

acciones, formulación de una opinión personal y reelaboración del texto en una 

síntesis personal.  

f) Valoración: formulación de juicios basándose en la experiencia y en los 

valores. La captación del mensaje implícito del texto, proposición de juicios de 

valores sobre el texto, emisión de juicios acerca de la calidad del texto y 

enjuiciamiento estético, son algunas de las destrezas que puede desarrollar el 

estudiante.    

g) Creación: transferencia de las ideas que presenta el texto, incorporadas a 

los personajes y a otras situaciones parecidas y algunas de las destrezas a 

desarrollar son la asociación de las ideas del texto con las ideas personales, 

reafirmación o cambio de conducta en el lector, exposición de planteamientos 

nuevos en función de las ideas sugeridas en el texto, aplicación de ideas 

expuestas a situaciones parecidas o nuevas y resolución de problemas.  

 

 



32 
 

1.10 ESTRATEGIAS DE COMPRENSION LECTORA  

 1.10.1 Estrategias cognitivas  

Se refiere a aquellas acciones internamente organizadas que son utilizadas por 

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

(Procesar la información y regular dicho procesamiento).  

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

de procesamiento son aquellas que las personas usan normalmente en forma 

inconsciente para mejorar sus posibilidades de ingresar y almacenar 

información. Las estrategias de ejecución incluyen la recuperación de los datos 

guardados y su aplicación para algún fin.  

1.10.2  Estrategias Cognitivas para la toma de  Decisiones.  

 

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

entre diversas opciones y apostar por una determinada pauta  de actuación.  

1.10.3  Estrategias Cognitivas de Memoria 

La  secuencia especifica utilizada habitualmente por una persona para 

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

medio o como resultado de determinados procesos mentales internos. 

  

1.10.4  Estrategias Cognitivas de Aprendizaje  

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

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

tanto de naturaleza cognitiva como afectiva o conductual. 
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 1.10.5  Estrategias Cognitivas de Creatividad  

La secuencia especifica utilizada por el individuo para generar y desarrollar 

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

u objeto.  

1.10.6  Estrategias Cognitivas de la Realidad  

La secuencia especifica  utilizada sistemáticamente por una persona para lograr 

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

que supone “fantasía” o simple “imaginación”.  

1.10.7  Estrategias Cognitivas de Convencimiento  

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

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

concreta.  

1.10.8  Estrategias Cognitivas de motivación.  

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

energía y entusiasmo aquellas acciones, conductas y pasos necesarios hasta 

lograr obtener aquello que realmente se desea alcanzar.  

1.11 ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS  

Permite tomar conciencia del proceso de comprensión y ser capaz de 

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

comprensión lectora, como son:  

 Planificación  

 Supervisión y   

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

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

la meta memoria o conocimiento que uno tiene de los eventos y contenidos 

(Estructuras) de la memoria.  

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

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

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

cómo se relacionan con destrezas netamente cognitivas, como son influidas por 

estados o eventos efectivos, etc. 

 1.12 ESTRATEGIAS DE PREGUNTAS /RESPUESTA  

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

positivamente en su capacidad de monitorear sus propios procesos  desde 

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

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

de información requerida para la respuesta.  

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

el conocimiento del lector.  

 Ahí mismo o preguntas explicitas basadas  en el texto;  

 Pensar y buscar o preguntas implícitas basadas en el texto; y   

 En sí mismo o preguntas basadas en el lector.  
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Algunos pasos para aplicar estas estrategias son:  

 

-Utilice algún texto para facilitar a sus alumnos el descubrimiento de los tres    

tipos de relaciones pregunta/ respuesta: Por ejemplo el siguiente:  

 

 Una vez  que el texto haya sido leído, ofrezca algunos ejemplos de preguntas 

para cada modalidad, tales como las siguientes:  

   

  

  

MARCIA TENIA UN DIENTE SUELTO.  

“Este diente se me va a caer ligerito, pensaba ella. Pero el diente no se caía.  

Un día paso algo muy raro:  

- Mama, me está  saliendo otro diente encima del que tengo suelto. ¿Qué 

podemos hacer?  

- Te voy a llevar al dentista para que te lo saque- dijo mama.  

- Te voy a poner una inyección- dijo y le mostro a Marcia una jeringa.  

- ¡Huy! ¡Que susto!- dijo Marcia, y se tapó fuertemente la boca con sus 

manos- No quiero que me pongan una inyección.  

- Pero ¿Qué pasa en mi boca? Parece que el diente se asustó.  

- Mira, mama el diente se salió solito. Aquí lo tengo entre mis dedos.  
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Solicítales que subrayen en  el texto las palabras u oraciones donde encontraron 

las respuestas a las respuestas a las preguntas del tipo ahí mismo y pensar y 

buscar y que observen que las primeras aparecen en una misma  oración y que  

las segundas aparecen de  una oración.  

-A continuación, ayúdales a darse cuenta de que las respuestas a las preguntas 

tipo basadas en sí mismo no aparecen en el texto.  

-A partir de ese ejercicio, estimule a los alumnos a diferenciar tres tipos de 

relaciones pregunta / respuestas:  

• Preguntas explicitas basadas en texto ( ahí mismo):  

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

preguntas sobre detalles que requieren una respuesta explicita. Tanto las 

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

Pensar y Buscar:  

-¿Por qué la mama de  

Marcia le lleva al dentista?  

-¿Para qué le va a poner el 

dentista una inyección a  

Marcia?  

En sí mismo  

-¿Por qué cree tu que el 

diente se salió solo?  

-¿Te da susto una  

inyección?  

Ahí mismo:  

-¿Qué se le va a caer a 

Marcia?  

-¿Qué le va a poner el 

dentista?  
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palabras pertenecientes a la pregunta como  a la respuesta están explicitas ahí 

mismo, en un  misma oración.   

• Preguntas implícitas basadas en el texto ( Pensar y Buscar):  

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

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

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

respuestas están en el texto, pero en forma implícita, por lo que se requiere leer 

una o más oraciones para localizarlas.  

• Preguntas basadas en el lector(En sí mismo):  

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

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

determine qué base de conocimiento puede ser aplicada a la pregunta.  

1.13 ESTRATEGIAS DE META COMPRENSIÓN LECTORA.  

Cuando aprendemos una información nueva buscamos la manera más fácil de 

retener  o aprender dichos conocimientos, esto significa que utilizamos 

estrategias adecuadas para hacerlo. En toda comprensión lectora es necesario 

hacer uso de las diferentes estrategias personales o aquellas que se puedan 

aprender. Los buenos lectores usan estrategias cognitivas para leer, tales como 

focalización, organización, elaboración, integración y verificación. Puente (1994). 

En la actualidad, la enseñanza de las estrategias, no tiene prioridad, pese a que 

esta enseñanza es tan antigua como la educación, ya que en la antigua Grecia 

y Roma profesores y retóricos entre los cuales hay que citar a  Cicerón y 

Quintiliano compartieron el interés por la enseñanza de estrategias de 

aprendizaje.  
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Aprender a almacenar y recordar información era una parte importante de la 

Educación, Porque la mayoría de ellos se dedicaban al arte de  hablar en público.  

Martinez (2005). La s estrategias de lectura puede ser enseñada ya que se 

desarrollan por medio de la práctica y se adquieren y se desarrollan a través del 

tiempo. Nickerson, Perkins y Smith (1990), es citado por Rivera (2003).  

Existen diferencias significativas entre los buenos lectores y lectores pobres, es 

uqe los primeros son lectores estratégicos y los segundos no.  

Esto significa que los niños o las personas que leen con destreza son 

particularmente hábiles en adaptar la manera como leen a las demandas de la 

situación o tarea a las características del texto que están leyendo y al grado de 

novedad que este trae. Los buenos lectores exhiben la característica peculiar de 

adaptar sus estrategias  de lectura según estén entendiendo cómodamente lo 

que leen o no .Pinzas (2003).  

1.14. TIPOS DE ESTRATEGIA DE METACOMPRENSION LECTORA.  

Las estrategias de meta comprensión lectora usadas en toda actividad de lectura 

están divididas en seis tipos:  

 

1.14.1 Predicción y verificación (pv).  

Predecir el contenido de una historia promueve  la comprensión activa 

proporcionando al lector un propósito para la lectura. Evaluar las predicciones y 

generar tantas nueva  como sean necesarias mejora la naturaleza constructiva 

del proceso de la lectura. Schmitt (1988).  

Las estrategias de predicción sirven para proponer un contexto y también implica 

directamente  la activación y el uso del conocimiento previo, ya sea el relacionado 

con el tópico del texto. O el conocimiento sobre la organización estructural del 
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texto. Estas estrategias de predicción y verificación, se efectúa antes, durante y 

después de la lectura. Días y Hernández. (1998).  

 1.14.2 Revisión a vuelo de pájaro (rvp)  

La pre lectura del texto facilita la comprensión a través de la activación del 

conocimiento previo y proporciona información para las predicciones (predecir). 

Schmitt (1988).  

La revisión a vuelo de pájaro llamada también lectura panorámica, es una 

estrategia aplicada para encontrar determinada información. Suele aplicarse 

cuando se busca una palabra en el diccionario, un nombre o un numero en la 

guía telefónica o una información específica en un texto Buzan (2001)  

Esta estrategia se aplica antes de leer, es decir esta revisión panorámica se 

efectúa antes de centrarse en el proceso específico de la lectura el cual permitiría 

centrar las ideas en los temas que más le interesa al lector, y con mayor atención 

e interés.  

1.14.3 Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO)  

Establecer un propósito promueve la lectura activa y estratégica Schmitt (1988)  

Establecer el propósito de la lectura es una actividad fundamental porque 

determina tanto la forma en que el lector se dirigirá al texto como la forma de 

regular y evaluar todo el proceso. Díaz y Hernández (1998).  
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Según estos autores, son cuatro los propósitos para la comprensión de textos en 

el ambiente académico:  

a) Leer para encontrar información específica o general;  

b) Leer para actuar ( seguir instrucciones, realizar procedimientos),  

c) Leer para demostrar que se ha comprendido un contenido y;  

d) Leer comprendiendo para aprender.  

1.14.4 Auto preguntas (AP)  

Generar preguntas para ser respondidas promueve la comprensión activa 

proporcionando al lector un propósito para el lector un propósito para la lectura. 

Schmitt (1988).  

La formulación de preguntas del contenido del texto por parte del lector promueve 

la comprensión activa. Es muy importante que los estudiantes se formulen su 

auto preguntas sobre el texto y responderse durante y al final de la lectura. Esta 

estrategia lleva a los estudiantes a activar el conocimiento previo y a desarrollar 

el interés por la lectura antes y después de la lectura.  

Es necesario formularse auto preguntas que trasciendan los literal, hasta llegar 

al nivel de meta comprensión y que lleguen los alumnos a niveles superiores del 

pensamiento. Esas preguntas son las que se requieren que los alumnos vayan 

más allá de simple recordar  lo leído.  

Puede ser útil hacer las auto preguntas a partir de las predicciones. En  todo caso 

es importante establecer una relación entre las preguntas que se generan con el 

objetivo o propósito de la lectura. Si el objetivo es una comprensión global del 

texto, las preguntas no deben estar dirigidas a detalles. Obviamente, una vez 

que se ha logrado el objetivo principal, que se puede plantear otros.  
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El uso y formulación de auto preguntas, puede servir como estrategia cognitiva 

para supervisar de un modo activo la comprensión, a comprometerse en una 

acción estratégica y en definitiva a autorregular la propia comprensión y 

aprendizaje.  

1.14.5 Uso de conocimientos previos (UCP)  

Uso de conocimientos previo es el que esta almacenando en el esquema 

cognitivo del estudiante. Sin  conocimiento previo, simplemente sería imposible 

encontrar algún significado a los textos; no se tendrían los elementos para poder 

interpretarlo, o para construir alguna representación, Días  y Hernández (1999).  

Cuando no se posee conocimiento previo, es importante darse cuenta de que no 

se está comprendiendo, que hay una ruptura en el proceso de comprensión y 

que es necesario tomar acciones de tipo remedial.  

1.14.6 Resumen y aplicación de estrategias definida (RAE)  

Resumir y aplicar estrategias elaboradas, arregladas: resumir el contenido en 

diversos puntos de la historia sirve como una forma de controlar y supervisar la 

comprensión de la lectura. La relectura, el juicio en suspenso, continuar leyendo 

y cuando la comprensión se pierde, representan la lectura estratégica. Schmitt 

(1988).  

Días y Hernández (1998) indican que los estudios han demostrado que la 

elaboración de resúmenes es una habilidad que se desarrolla con la práctica y 

la experiencia. Sin embargo, también esto debe ser considerado según el tipo de 

texto del que se hable.  
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1.15 FASES DE LA METACOMPRENSIÓN LECTORA 

 

1.15.1 Habilidades de planificación  

En ella que se determina las ideas previas del texto, se establece los objetivos y 

la anticipación de las consecuencias de las acciones. Muchos autores 

consideran que la   lectura es un proceso de resolución de problemas cuyo 

objetivo fundamental es la comprensión. Uno de los logros más universales que 

surgen de la investigación reciente, es el grado en que el conocimiento previo 

del lector facilite la comprensión.  

Ríos y Brown, es citado por Ruiz ( 1999), la planificación consiste en la predicción 

y anticipación de la consecuencias de las propias acciones en al predicción y 

anticipación de las consecuencias y definición de la tarea por realizar, los 

conocimiento necesarios para resolverla, definir objetivos y estrategias para 

lograrlos, las condiciones bajo los cuales  se debe acometer, todo lo cual 

conducirá a un plan de acción.  

Ríos (1991) citado por Pogglioli (1989), a manera de ilustración formula 

preguntas relacionadas a estas fases al comenzar leer, ¿te preguntaste que 

sabias sobre el tema de la lectura? Objetivos de la lectura ¿Qué objetivos te 

propusiste al leer este material? Y la han de acción, ¿utilizaste algún plan para 

realizar esta lectura?  

1.15.2 Habilidades de supervisión   

 

Valorar el texto, valorar si ha comprendido o no, se verifica como se va 

comprendiendo lo que se lee, se determinan donde se encuentran las  

dificultades de comprensión. Valles  y Valles (1996)  

Para Puente (1994), la fase de supervisión es el proceso de comprobación sobre 

la marcha, de la efectividad de las estrategias de  lectura que  se están usando. 
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Requiere que el lector se pregunte constantemente sobre el desarrollo  de su 

proceso de comprensión, lo cual supone verificar si se está aproximando a los 

objetivos, detectar cuando se enfrentan dificultades y seleccionar las estrategias 

paras superarlas.  

Ríos y Brown, citado por Ruiz (1999), la supervisión se refiere  a la 

comprobación, sobre la marcha del proceso de ejecución del planificado; implica 

la verificación de la posible re ejecución de operaciones previamente efectuadas, 

identificación de errores de comisión  omisión.  

Ríos (1991), citado por Pogglioli (1989) identifica 5 fases aproximación, 

alejamiento de la meta ¿qué hiciste para determinar si estabas logrando tus 

objetivos? Detección de aspectos importantes: ¿Cómo supiste cuales eran los 

aspectos más importantes del texto? Detección de dificultades en la 

comprensión: ¿Cómo determinaste cuales son las partes del texto más difíciles 

de comprender? Conocimiento de las causas de las dificultades: ¿Por qué crees 

que se te dificulto la comprensión de estas partes del texto? Flexibilidad en el 

uso de las estrategias. Cuando te diste cuenta de que no estabas 

comprendiendo, ¿qué hiciste?  

1.15.3 Habilidades de evaluación.  

Reflexionar sobre la eficacia de las técnicas cognitivas empleadas para 

comprender e inducir a formularse preguntas para la comprobación de lo que se 

ha aprendido. Valles y Valles (1996).  

Puente(1994) L a fase de evaluación se refiere al balance final del proceso, lo 

cual supone tomar conciencia del producto, es decir cuanto se ha comprendido, 

como se desarrolla el proceso y cuál fue la efectividad de  las estrategias 

empeladas.  
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Ríos y Brown, citado por Ruiz (1999) la evaluación se refiere a la constatación 

de los resultados obtenidos con las estrategias aplicadas es decir  el sujeto 

reflexiona sobre la logicidad, importancia y transcendencia de los resultados.  

Ríos (1991), citado  por Poggioli (1989) evaluación de los resultados logrados:  

Cuando terminaste de leer, ¿Cómo comprobaste si lo habías comprendido?  

La evaluación de la efectividad de las estrategias usadas: ¿qué pasos llevados 

a cabo durante la lectura te facilitaron la comprensión del texto?  

Solé (1992), considera tres subprocesos: antes de la lectura y después de la 

lectura. Recomienda que cuando inicia una lectura se acostumbre a contestar 

preguntas en cada una de las etapas del proceso.  

1.16 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA  

La práctica de la lectura requiere de un ambiente agradable y de la participación 

activa y entusiasta de quien aprende. Lo importante es que los estudiantes 

disfruten con la lectura y no la vean en ella una carga pesada. No hay estrategias 

válidas para todos los casos, ni algoritmos que deban cumplirse al pie de la letra. 

Cada persona tiene sus propios mecanismos de aprendizaje; sin embargo el 

docente puede proporcionar diversas rutas para que los estudiantes elijan las  

que considere las más conveniente y desarrollen progresivamente su autonomía. 

En este sentido se podrá combinar o intercalar estrategias de lectura dirigida( el 

docente “conduce” las actividades y señala la ruta que seguirán los estudiantes) 

y la lectura compartida( los estudiantes proponen actividades y estrategias, 

asumen roles en la conducción de las actividades).  

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

importante es saber cuándo emplear el procedimiento más adecuado, 

consideramos entre otros:  
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Los siguientes aspectos:  

- El propósito del lector  

- El tipo de texto  

- La complejidad del texto  

- Los conocimientos previos del lector.  

- El lenguaje empleado  

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

durante y posteriores a la misma y que en función de ellas emplearemos una u 

otra estrategia.  

  

• ESTRATEGIAS PREVIAS A LA LECTURA  

-Determinación del propósito ¿Para qué voy a leer?  

-Activación de los conocimientos previos ¿Qué sé del texto?  

-Elaboración de predicciones  ¿De qué se trata el texto ¿ ¿ Qué me dice el título, 

la imagen?  

-Formulación de preguntas.  
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• ESTRATEGIAS DURANTE LA LECTURA 

 -Determinación de las partes relevantes del texto  

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

Estrategias de elaboración (aclarar  dudas, crear imágenes mentales para 

visualizar descripciones vagas, uso del diccionario, pensar en voz alta para 

asegurar la comprensión)  

-Estrategias de organización (identificando estructuras textuales)  

-Estrategias de autorregulación y control (formulación y contestación de 

preguntas literales e inferenciales)  

  

• ESTRATEGIAS DESPUES DE LA LECTURA  

-Identificación de la idea principal  

-Elaboración de resúmenes  

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

-Formulación de conclusiones y postura critica  

-Elaboración de organizadores gráficos (mapas conceptuales, cuadros  

sinópticos, etc.)  

-Reflexión sobre el proceso de comprensión (meta comprensión). 
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• ESTRATEGIAS DE PRELECTURA, LECTURA Y POSTLECTURA  

Estas estrategias de comprensión lectora, llamadas también técnicas de estudio, 

implica tres etapas fundamentales: la prelectura, la lectura y las post lectura.  

Las estrategias de pre lectura se focalizan en formar conciencia y activar los 

contenidos que el lector aporta a la situación de aprendizaje, establecer un 

propósito para la lectura, analizar la estructura del texto y desarrollar el 

vocabulario.  

Las estrategias utilizadas durante la lectura incluyen tomar notas, resumir, 

esquematizar, auto preguntarse, responder preguntas textualmente explicitas y 

monitorear el propio logro.  

Las estrategias de post lectura generalmente apoyan al lector en reorganizar, 

integrar y revisar el material textual, como preparación para una evaluación.  
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CAPITULO  II  

 MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACION  

2.1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACION   

En nuestra educación actual, la comprensión lectora es un tema de interés 

nacional ya que según el examen realizado por la organización internacional 

PISA a todos los países latinoamericanos; ocupamos el penúltimo lugar en 

comprensión lectora; ante esta realidad el gobierno peruano declaro en 

emergencia educativa a todo el País.  

Frente a esta problemática el grupo investigador  busca: conocer la realidad de 

la I.E Daniel Alcides Carrión del nivel primario del 2° grado, en cuanto a 

conocimiento y aplicación de estrategias para la comprensión por parte del 

docente y el nivel de comprensión lectora alcanzado por los niños y niñas. 

Realiza con el fin de contribuir al mejoramiento del problema que existe en el 

área de educación, especialmente  en comunicación integral.  

Muchos se habla de lo mal que están nuestros estudiantes en cuanto a 

comprensión lectora; es decir  nuestros estudiantes no leen o lo que es peor  aún 

no comprenden lo que lee lo cual preocupa y compromete a todo aquellos que 

nos encontramos en el que hacer educativo. Está claro entonces de lo mal que 

estamos en esta área ya muchos docentes consientes de la situación se están 

preparando y capacitando de diferentes maneras, pero hay otros que aún no, o 

son indiferentes ante ellos. A lo que surge varias interrogantes: ¿están 

preparados los docentes para enseñar adecuadamente esta área?  

Es decir ¿cuánto sabe y conoce de las diferentes estrategias para comprensión 

lectora si las conociera estarán siendo aplicadas eficazmente?  

No cabe duda que existe relación con la situación actual de nuestra educación 

sobre todo con el logro de la comprensión lectora: es por eso que nuestra 
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investigación se enfocara en dar a conocer cuáles son los resultados en cuanto 

a la aplicación de estrategias de comprensión lectora y que relación encontramos 

en el nivel de comprensión lectora alcanzado por los estudiantes.   

Esta investigación servirá también para dar alcances a las posteriores 

investigaciones que se pueden realizar para mejorar nuestra calidad educativa y 

a favor de nuestros niños y jóvenes de nuestro país.  

La educación de los niños y niñas en el Perú es una tarea importante y los padres 

de familia junto con la escuela son los factores importantes de este proceso, por 

eso el Ministerio de Educación recogió información sobre estas áreas por ser 

importantes para el desarrollo de las personas, ya que les permite comunicarse 

mejor, acceder a más información resolver problemas de la vida cotidiana, tener 

la posibilidad de ejercer en mejores condiciones sus derechos ciudadanos y 

asumir sus responsabilidades consigo mismo y con su comunidad.  

Por tal motivo, el interés por la comprensión lectora sigue vigente pues la 

sociedad requiere de individuos capaces de comprender, reflexionar y emplear 

información a partir de textos otorgados, además que ésta exige a los estudiantes 

emitir juicios fundados, utilizar y relacionarse con todo tipo de textos para 

satisfacer las necesidades de la vida como ciudadanos constructivos, 

comprometidos y reflexivos.   

Se espera que los estudiantes se ubiquen en los niveles más altos de 

comprensión lectora y comprensión de textos, en donde puedan elaborar 

inferencias más complejas para construir interpretaciones globales de los textos, 

así como también que sepan evaluar la estructura de los contenidos, además de 

establecer argumentos tras el análisis de los textos.  

Por tanto nos urge tomar medidas a fin de poder mejorar la capacidad lectora 

que presentan nuestros estudiantes, ya que al no poder comprender lo que leen 

se evaden de clases, presentan desinterés en las asignaturas y deserción 

escolar, etc.  



50 
 

 Estos resultados se deben a muchos factores, entre ellos la crisis económica, 

deserción familiar, violencia y otros factores siendo unos de los más importantes 

de acuerdo a los resultados de las evaluaciones el bajo nivel de comprensión 

lectora que tienen los alumnos, y esto se presenta porque los alumnos leen poco 

o no leen, y cuando lo hacen lo hacen con dificultades y deficiencias en 

comprensión, careciendo de hábitos lectores, de estrategias lectoras falta de 

motivación por la lectura, ejecución de programas, y que los maestros lo 

constatan en las aulas viendo el bajo rendimiento académico de los alumnos que 

se pueden observar claramente con los resultados que obtienen los estudiantes  

en su rendimiento académico;  con bajos resultados en los exámenes de las 

diferentes áreas, etc. Responsabilidad de estas situaciones que también los 

maestros la comparten, quizás por una mala calidad en la enseñanza o la 

posibilidad que los docentes también demuestren problemas en cuanto a 

comprensión lectora o no estimulen a la lectura en sus estudiantes.  

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 PROBLEMA GENERAL  

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora  de los niños y que estrategias aplican 

los docentes de 2° grado de primaria de la I.E Daniel Alcides Carrión.  

 PROBLEMA ESPECÍFICO  

¿Qué estrategias de comprensión lectora utilizan los docentes de 2° grado de 

primaria de la I.E Daniel Alcides Carrión?  

¿Qué nivel de comprensión lectora alcanzan los estudiantes del 2° grado de 

primaria de la I.E Daniel Alcides Carrión?  
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¿Qué efecto tienen las estrategias de enseñanza en el nivel de comprensión 

lectora alcanzado en los niños y niñas de  2° grado de primaria de la I.E Daniel 

Alcides Carrión?  

 2.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

 Durante los últimos años en el nivel de educación primaria de una institución 

educativa de Daniel Alcides Carrión, se ha observado que los alumnos tienen 

poco interés por la lectura. Ellos consideran a la lectura como un proceso normal 

que ya saben hacer y que no necesitan practicar para mejorarla. Es por eso que 

la mayoría de los jóvenes que egresan del nivel de educación primaria tienen 

grandes deficiencias lectoras tanto en velocidad como en comprensión.  Aun 

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

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

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

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

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

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

comunicación se han preocupado por buscar estrategias que permitan el 

desarrollo de la lectura al máximo; se han buscado materiales que resulten 

interesantes para motivar a los alumnos y fomentar en ellos el gusto por la 

lectura. Con todo esto, algunos alumnos alcanzan buenos niveles de velocidad 

y comprensión; sin embargo, no es la mayoría de ellos. Entonces siguen 

existiendo en los alumnos grandes dificultades para comprender textos y 

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

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

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

preparación en cuanto a lectura se refiere, pues el bajo nivel de comprensión y 

velocidad lectora reduce en mucho la capacidad de los alumnos para aprender 

a estudiar. Esto se convierte en una limitante que muchas veces provoca la 

deserción escolar. La educación es un fenómeno social con la que se tiene que 

actuar muy responsablemente, con alta sensibilidad social, donde, el magisterio, 
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los padres de familia, los educandos y en particular el profesor, deben estar 

comprometidos, más aún este último quien juega un rol protagónico en las 

escuelas. Para cumplir con éxito las tareas que se le plantean al profesor debe 

tener en primer lugar una visión clara de los objetivos que persigue como 

docente, que quiere un profundo cambio en nuestra sociedad; por lo que el 

docente debe tener buena preparación pedagógica y además una cultura general 

elevada. Es pues la necesidad y el interés de ver la influencia que tiene este 

factor en el rendimiento académico y por lo tanto tomar medidas urgentes a fin 

de poder mejorar la capacidad lectora de nuestro alumnado ya que como se ha 

dicho al no poder comprender lo que leen repercute en su rendimiento escolar.  

 2.4 OBJETIVOS   

OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la influencia de las estrategias de enseñanza en el nivel de 

comprensión lectora que alcanzan los niños y niñas del 2° grado de 

primaria de la I.E Daniel Alcides Carrión.  

OBJETIVO ESPECÍFICO   

 Identificar las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes de 2° 

grado de primaria de la I.E Daniel Alcides Carrión?  

 Describir el nivel de comprensión lectora  que alcanzan los estudiantes 

del 2° grado de primaria de la I.E Daniel Alcides Carrión?  

 Establecer qué efecto tienen las estrategias de comprensión lectora y el 

nivel de comprensión lectora  alcanzado por los niños y niñas de  2° grado 

de primaria de la I.E Daniel Alcides Carrión?  
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2.5 HIPÓTESIS   

2.5.1 Hipótesis de trabajo:  

Las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes tendrán efectos en el 

nivel de comprensión lectora alcanzado por los niños y niñas de 2°grado de 

primaria de la I.E Daniel Alcides Carrión.  

2.6 CLASE DE INVESTIGACIÓN   

• Aplicada  

2.7 VARIABLES E INDICADORES 

 Variable Independiente  

  

 -Estrategias de enseñanza 

    Indicadores: 

 Estrategias cognitivas 

 Estrategias  Metacognitivas 

 Estrategias de Preguntas / respuesta  

 

 

 Variable Dependiente  

 

-Mejora de la comprensión de la lectora 

     Indicadores:  

 

 Comprenden lo que leen 

 Interpretar el texto  

 Emitir juicios frente a un comportamiento de comprensión  
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2.8 TIPO DE INVESTIGACION   

• Descriptiva – Explicativa  

El tipo de investigación es descriptiva: Los estudios descriptivos buscan 

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

personas, grupos, comunidades.    

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

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

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

2.9  METODOLOGÍA  

• Método Científico  

2.10 TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS   

Los instrumentos empleados en la medición de variables son las siguientes:  

-Prueba de comprensión lectora para los estudiantes: Dicha prueba consta 

de seis ítems, Las cuales están orientadas a medir el nivel literal, inferencial y 

crítica de los estudiantes.  

-Test de estrategias de comprensión a los estudiantes: Dicha prueba consta 

de ocho ítems, cuales están minuciosamente orientadas  a medir el grado de 

conocimiento y aplicación de las estrategias de enseñanza por parte de los 

docentes.  

-Test de estrategias de comprensión Lectora a los docentes: Dicha prueba 

consta de ocho ítems, las cuales están dirigidas a los docentes para poder medir 

el nivel de aplicación de estrategias  de enseñanza.         
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 2.11 POBLACION Y/O MUESTRA  

La I.E Daniel A. Carrión está conformada por 360 estudiantes del nivel primario.       

Siendo aplicado a 60 estudiantes del segundo grado del nivel primario. 

La población que considera la investigación está conformada por el docente y 

estudiante del 2° grado de primaria de la I.E Daniel A. Carrión.  

 

 

2.12 RESULTADOS      

Los resultados de los instrumentos aplicados son los siguientes:  

Variable: Compresión lectora     

Escala de valores   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA  

AD  
  

MUY BUENO  

A  
  

              BUENO  

B  
  

              REGULAR  

C  
         

              MALO  
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RESULTADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL A. CARRIÓN  

1.- Tabla  

 COMPRENSIÓN LECTOR A  

NIVELES  ESCALA  f  %    

AD  17-20  2  12    

A  13-16  8  47    

B  11-12  4  24    

C  0-10  3  18    

      100    

  

2.- Representación gráfica  

  

 

Interpretación: 

El 12% de los estudiantes de la I.E. Daniel A. Carrión obtuvieron AD  

El 47% de los estudiantes de la I.E. Daniel A. Carrión obtuvieron A  

El 24% de los estudiantes de la I.E. Daniel A. Carrión obtuvieron B  

El 18% de los estudiantes de la I.E. Daniel A. Carrión obtuvieron c  

En conclusión el nivel de los estudiantes de Daniel A. Carrión en Comprensión 

Lectora es buena.  

  

0  

20  

40 

60  

80  

100  

AD A B C  

12  

47  

24 18  

I.E. Daniel A. Carrión  

Series1  



57 
 

RESULTADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL A. CARRIÓN  

1.- Tabla  

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA  

  I.E. Daniel A. Carrion      

NIVELES  ESCALA  f  %    

Siempre usa  24-32  1  6    

Con frecuencia  16-23  16  94    

A veces  8-15  0  0    

Nunca  0-7  0  0    

    17  100    

  

2.- Representación gráfica  

 

  

Interpretación: 

El test aplicado a los niños de la I.E. Daniel A. Carrión arroja que su profesor 

utiliza con frecuencia estrategias de Enseñanza en un 94%. 
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CAPITULO III 

 PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

3.1 INTRODUCCIÓN  

La comprensión lectora es un proceso a través del cual el lector elabora un 

significado en su interacción con el texto. La comprensión a la que el lector llega 

se deriva de sus experiencias previas acumuladas, experiencias que entran en 

juego, se unen y complementan a medida que descodifica palabras, frases, 

párrafos e ideas del autor. (Revista de Educación, núm. extraordinario 2005).  

Es la interacción con el lector y el texto es el fundamento de la comprensión, 

pues a través de ella el lector relaciona la información que el autor le presenta 

con la información almacenada en su mente, la comprensión es el proceso de 

elaborar el significado relacionando las ideas relevantes del texto con las ideas 

del lector (David Cooper, 1990) 

La Comprensión lectora es la reconstrucción; por parte del lector, del sentido 

dado por el autor a un determinado texto. Esta posición parte de un esquema 

sobre amplificado del fenómeno de la comunicación; donde el emisor codifica el 

mensaje del receptor, por manejar el mismo código puede decodificar”. (Felipe 

Allende G. 1993). 

En este sentido podemos conceptuar que la comprensión lectora es un proceso 

por el cual el niño descubre y disfruta con la lectura; favoreciéndolo en el 

desarrollo de comprensión lectora en los niveles; Literal e inferencial y crítico en 

los estudiantes de segundo grado. 

Todo proceso de la lectura lleva un mensaje y que todo texto posee un 

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

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

diversas toda la información ofrecida por el texto de lectura. Sobre este particular, 

hay diversas teorías que han dado origen a diferentes modelos teóricos de 

comprensión lectora. COLMER Y CAMPS, (1996). 
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Lo importante es el texto y el proceso del lector para descodificar oralmente y de 

forma gradual las unidades lingüísticas. de la menor a la mayor, cuya suma 

debería proporcionarle el significado global del texto. 

 El procesamiento de información sigue una dirección contraria al interior y va de 

la mente del lector al texto, se enfrenta a su comprensión a partir del 

reconocimiento de las unidades superiores hasta llegar a las inferiores mediante 

inferencias interpretativas. 

El lector interactúa con el texto, de manera que, a partir de la información ofrecida 

por éste y de la actualización de sus diversos conocimientos previos, obtiene 

información, la reelabora e interpreta y la incorpora a sus esquemas mentales.  

CASSANY, LUNA Y SANZ (1994) proponen un modelo interactivo, de que la 

comprensión del texto se alcanza a través de la interrelación  entre lo que 

el  lector  lee  y lo que ya sabe,  sobre el tema  y de que el proceso  de lectura 

comienza  antes de la lectura  propiamente dicha, cuando el lector se 

plantea  sobre sus expectativas sobre lo que va leer. 

 

Podemos concluir  que los actuales y diversos modelos  de comprensión lectora 

concluyen en concebir la lectura como un  proceso dialéctico durante el cual el 

lector  interactúa con el texto, actualizando sus conocimientos  previos y 

poniendo en funcionamiento múltiples estrategias con el fin de interpretarlo, 

entenderlo, creara nuevos conocimientos  a  partir del  significado obtenido  e 

integrar dichos  conocimientos en sus esquemas  mentales. 

 

Jossete, JOLIBERT (1994) una de las principales investigadoras en la formación 

de niños(as) lectores y productores de textos, nos dice, “Aprender a leer es 

aprender a enfrentar e interrogar textos y textos completos desde el inicio”. 

 

Entonces, aprender a leer es aprender a enfrentar textos completos, y eso desde 

el inicio, es decir, desde la educación inicial. “Tenemos la convicción que de no 

hacerlo, se le priva gravemente a los niños(as), se los está sub desarrollando, y 

sabemos que después se necesitará una reeducación para recuperar todo lo que 
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la escuela tan cautelosamente ha logrado y tan imprudentemente desechado 

durante todo los primeros años”. 

 

No hay que presuponer que cada niño(a) una palabra es una unidad más sencilla 

de entender que un texto. De hecho, se revela más fácil para un niño(a) 

identificar un tipo de texto (una carta, un cuento) que una palabra, y menos aún 

que una sílaba o una letra que representa el último nivel de estructuración. 

 

No se trata de “aprestamiento” ni de “Aprendizaje Previo” como para facilitar una 

lectura anterior. Se trata de proporcionar a los niños(as), en su vivencia presente, 

los placeres, ventajas y problemas que otorgan el poder de “conversar” con los 

textos, el saber interactuar con ellos. 

 

Pensamos que desde el inicio de la educación de los estudiantes, se debe 

proporcionar la posibilidad de producir textos. Para que exista la comprensión 

lectora, son los estudiantes los que “interrogan” a un texto para elaborar su 

significado. 

 

 3.2 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

A lo largo del proceso de lectura, el lector pone en funcionamiento múltiples 

estrategias y micro-habilidades con el fin de comprender el texto, que siempre 

estarán en consonancia con la finalidad de la lectura. Siguiendo el modelo de 

CASSANY, LUNA Y SANZ (1994). 

 

Si queremos que nuestros alumnos se conviertan en constructores de 

significado, en lugar de lectores pasivos de textos que transfieren únicamente la 

información, es necesario cambiar la forma de enseñar la comprensión lectora, 

para ello debemos modificar nuestras prácticas de clase a través de diversas 

estrategias. 

 

Su eficacia en el proceso de comprensión dependerá en gran medida de sus 

conocimientos previos y de su competencia lingüística. 
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El desarrollo de estas estrategias y micro-habilidades debe ser objeto de 

enseñanza y aprendizaje en el aula mediante la correspondiente propuesta de 

actividades. El uso adecuado de las mismas va a   permitir al lector, como 

reconocer SERRA Y OLLER (2001) 

 

1.-Extraer el significado global del texto y de sus diferentes apartados. 

2.-Saber reconducir su lectura, adecuado su ritmo y capacidades para leer con 

atención. 

3.-Conectar los nuevos conceptos con los conocimientos previos e incorporarlos 

a su conocimiento.   

  

Dado que leer es algo más que descodificar palabras y encadenar sus 

significados, existe una serie de modelos que explican los proceso implicados en 

la comprensión lectora, y que coinciden en consideración de que ésta es un 

proceso que se desarrolla teniendo en cuenta varios niveles, esto es, que el texto 

debe ser analizado en varios niveles que van desde los grafemas hasta el texto 

considerado como un todo. 

 

La comprensión correcta de un texto implica que el lector pase por todo los 

niveles de lectura (Langer,1995) para lograr una comprensión global, recabar 

información, elaborar una interpretación, y reflexionar sobre el contenido de un 

texto y su estructura. Son muchos los autores que han señalado distintos 

procesos de comprensión que intervienen en la lectura. (Revista de 

Educación, núm. extraordinario 2005, pp. 121-138). 

En los últimos años, las diversas investigaciones efectuadas a nivel internacional 

y nacional indican que nuestro país tiene serias dificultades con respecto a la 

comprensión lectora en los estudiantes. Por ello, para mejorar la comprensión 

lectora es fundamental desarrollar los niveles de comprensión lectora. Se debe 

trabajar con rigurosidad en los  niveles del sistema educativo como es en: 

Primaria. Considerando que la comprensión lectora es un proceso de 

construcción de significado personal del texto mediante la interacción activa con 
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el lector, se debe desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión lectora: 

literal, inferencial y crítica. 

Según: Catalá, gloria y otros.  (2001) Evaluación de la comprensión lectora: 

pruebas ACL (1º-6º de primaria), Grao, España 

 

a.  Nivel Literal. 

 

Nivel donde el estudiante es capaz de captar y aprehender las formas y 

contenidos explícitos de un texto para luego producir como aparecen, o 

emplearlos adecuadamente. Se realizaran actividades de vocabulario y 

comprensión literal, denominado en algunos casos pretensión de la 

información. La información que trae el texto puede referirse a características, 

direcciones de personajes, a tramas, a eventos, animales, plantas, cosas, 

lugares, etc. La comprensión literal se da en todo tipo de tema. 

En este nivel se enseña a los alumnos a: 

 

    Saber encontrar la idea principal. 

 Identificar relaciones de causa – efecto. 

 Seguir instrucciones. 

 Reconocer las secuencias de una acción. 

 Identificar analogías. 

 Identificar los elementos de una comparación. 

 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

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

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

    Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

 

 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede    expresar lo 

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

el proceso lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 
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Pistas para formular preguntas literales. 

¿Qué…?, ¿Quién es…?, ¿Dónde…?, ¿Quiénes son…?, ¿Cómo es…?, ¿Con 

quién…?, ¿Para qué…?, ¿Cuándo…?, ¿Cuál es…?, ¿Cómo se llama…?, etc. 

 

b.  Nivel Inferencial. 

 

Va más allá de contenido, es decir que hace inferencias acerca de lo leído 

pueden ser inductivos o deductivos acá se hace la decodificación, la inferencia 

el razonamiento, el discernimiento y la identificación e integración de las 

temáticas de un texto 

En este nivel se enseña a los alumnos a:     

                                                

-            Predecir resultados. 

-            Inferir el significado de palabras desconocidas. 

-            Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

-            Entrever la causa de determinados efectos. 

-            Inferir secuenciar lógicas. 

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

-            Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

-            Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, 

situación,   etc. 

-            Prever un final diferente. 

 

Algunas pistas para formular preguntas inferenciales. 

¿Qué pasaría antes de…? , ¿Qué significa...?; ¿Por qué...?; ¿Cómo podrías…? 

¿Qué otro título…? ¿Cuál es?…¿Qué diferencias…? Qué semejanzas...?; ¿A 

qué se refiere cuando…? ¿Cuál es el motivo...?; ¿Qué relación habrá...?; ¿Qué 

conclusiones...?; ¿Qué crees…?; etc. 

Esto le permitirá al maestro ayudar a formular hipótesis durante la     lectura, a 

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

lectura vivencial. 
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c. Nivel de Criticidad. 

 

Permite trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro, en 

este nivel a demás de los procesos requeridos en los niveles anteriores se 

precisa interpretar las temáticas de lo escrito, establecer relaciones analógicas 

de diferente índole y emitir juicios de valor acerca de lo leído. En el juicio de 

valor  juzga la actitud de uno o más personajes en el juicio de la realidad distingue 

entre lo real y lo fantasioso. 

 En este nivel se enseña a los alumnos a: 

 

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

   Distinguir un hecho, una opinión. 

  Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

   Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

   Comenzar a analizar la intención del autor. 

 

Algunas Pistas sugeridas para formular preguntas criteriales. 

¿Crees que es…?; ¿Qué opinas...?; ¿Cómo crees que…?; ¿Cómo podrías 

calificar…?; ¿Qué hubieras hecho…?; ¿Cómo te parece…?; ¿Cómo debería 

ser…?; ¿Qué crees…?; ¿Qué te parece…?; ¿Cómo calificarías…?; ¿Qué 

piensas de…?; etc. 

Estas pistas nos ayudaran a tomar decisiones frente a los hechos que ocurren 

tanto en la lectura como en la vida práctica. 

 

Se toma a Gloria Catala ya que es la autora de las tres dimensiones de la 

comprensión lectora (literal, inferencial y criterial) en el cual nos basamos en 

nuestro trabajo de investigación en los estudiantes de educación primaria y se 

adecua al diseño curricular nacional del ministerio de educación del año 2009. 
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3.3 HABILIDADES DE COMPRENSIÓN. 

 

Los datos de que disponemos hasta ahora permiten sostener claramente la idea 

de que la comprensión es un proceso interactivo entre el lector y el texto. Con 

todo, hay ciertas habilidades que pueden inculcarse a los alumnos para 

ayudarles a que aprovechen al máximo dicho proceso interactivo. 

 

Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una tarea 

con efectividad (Harris y Hodges, 1981). La teoría fundamental que subyace a 

este enfoque de la comprensión basado en las habilidades es que hay 

determinadas partes, muy específicas, del proceso de comprensión que es 

posible enseñar. 

 

El hecho de enseñar a un alumno estas facetas de la comprensión mejora, en 

teoría, el proceso global de comprensión. 

 

El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido distinto, en la 

medida que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes. Aparte lo cual, 

la forma en que dos personas hacen uso de las habilidades y procesos que les 

han sido enseñados como parte de la comprensión lectora también difiere. 

 

Así pues, es poco probable que ningún cuerpo de investigaciones consiga nunca 

validar un listado definitivo de habilidades de comprensión y postularlas como 

las habilidades que es imprescindible enseñar. 

 

Dado que la comprensión es un proceso es preciso enseñar al lector a que 

identifique la información relevante dentro del texto y la relacione con la 

información previa de que dispone. 

 

El programa para desarrollar la comprensión lectora es bastante más complejo 

que el de enseñar habilidades aisladas, pues supone enseñar a los lectores el 

“proceso” de comprender y cómo incrementarlo. 

 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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Las imágenes son reproducciones icónicas de algunos elementos de la realidad 

y para comprenderlas es preciso conocer sus características: 

  

-Están compuestas por una sucesión de puntos, líneas y múltiples objetos 

relacionados internamente en una distribución proporcional; 

 

-Evidencian armonía visual y también contrastes originados en la ubicación de 

los objetos y en su realización recíproca. 

 

 Varían según el material empleado en su realización. 

 Son portadores de símbolos visuales y de mensajes. 

 Pueden generar diferentes significados. 

 Además de estas características generales, debemos considerar las 

propias de cada apoyo gráfico. 

 

ZUBIRÍA De Miguel, (2001) considera a la lectura como clave para el desarrollo 

del hombre. (…)”.muy por encima del diálogo y de la enseñanza formal, es la 

herramienta que privilegia la inteligencia ya que pone en funcionamiento 

operaciones como reconocer, analizar, sintetizar, comparar e inferir”. 

 

La lectura es una actividad cognitiva que no se agota en la decodificación de un 

conjunto de grafías y en su pronunciación correcta, conlleva la necesidad de 

comprender aquello que se lee, esto es, la capacidad de reconstruir el significado 

del texto. 

 

La lectura constituye simplemente un asunto de “decodificar el sonido” y de 

traducir símbolos escritos en una página a sonidos reales o imaginarios del 

habla, de manera que aprender a leer se convierte en poco más que memorizar 

las reglas seleccionadas para decodificar y en practicar su uso. 
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3.4 LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA ORALIZADA 

Es aquella que el alumno va leyendo verbalmente y va comprendiendo el 

contenido del texto. La comprensión de este tipo de lectura se desarrolla 

cuando los alumnos de estos grados leen en voz alta, con la debida entonación 

y graduación de las cuerdas bucales, además respetando los signos de 

puntuación, interrogación y admiración. 
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CONCLUSIONES: 

 

Primera: La comprensión lectora constituye un vehículo para el aprendizaje, 

para el desarrollo de la inteligencia y la imaginación, para la adquisición de 

cultura y para la educación de la voluntad, además mejora las relaciones 

humanas, enriqueciendo los contactos personales y da facilidad para exponer el 

propio pensamiento posibilitando la capacidad de pensar. 

 

 Segunda: La comprensión lectora es un proceso de construcción de significado 

personal del texto mediante la interacción activa con el lector. Se ha considerado a los 

tres niveles de comprensión lectora  en donde todo maestro debe desarrollar la 

capacidad de leer comprendiendo textos escritos y todo alumno debe lograr la 

comprensión de textos requiere abordar el proceso lector incluidos el procesos de los 

niveles de comprensión como son el literal  que se limita en extraer la información sin 

agregarle ningún valor interactivo. La comprensión inferencial va más allá del contenido 

es decir que hacen inferencia acerca de lo leído. La comprensión criterial se refiere  

trasladar las relaciones extraídas de un ámbito a emitir juicios de valor acerca de lo 

leído. 

 

Tercera: Es necesario que todos los docentes apliquemos diferentes 

metodologías, estrategias y programas innovadoras para lograr en los 

estudiantes de los diferentes niveles educativos a desarrollar la comprensión 

lectora ya que según las últimas evaluaciones de medición de calidad nuestro 

país se encuentra como uno de los últimos en comprensión lectora. 

 

Cuarta: Se llegó a concluir que el nivel de los estudiantes de Daniel A. Carrión 

en comprensión lectora es buena. 
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Prueba para los estudiantes  

COMPRESIÓN LECTORA 

Nombre y apellidos:                                                                                             

Institución educativa:    

Lee la siguiente lectura   

EL NIÑO Y LA RANA 

Un niño iba caminando por el campo. De repente, oyó una voz muy ronca y fuerte.   

Debe  ser un animal enorme, pensó el niño.  

Tenía tanto miedo que estaba a punto de correr. En ese momento vio a una rana que salía 

croando de una poza.  

-Escóndete, mejor le dijo el niño a la rana. Si te oigo y no te veo, creo que eres muy grande. 

Ahora, al verte, sé que eres muy chica. Por más que grites, no te tengo, no tengo miedo.  

-Croac, croac le respondió la rana. 

 

Marca la respuesta correcta:  

 1.- ¿Quiénes son los personajes?  

a) Un oso y la rana  

b) El niño y la rana  
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c) Un grillo y la rana      

2.- ¿Cómo salió la rana?  

     a) Croando de una poza  

     b) Llorando de un túnel  

     c) Salió sin hacer bulla  

3.- ¿Por qué una rana tiene la voz ronca y fuerte?  

     a) Porque era una rana bebita  

     b) Porque era una rana adulta  

     c) Porque quería jugar  

4.- ¿Por qué la rana estaba en la poza?  

a) Porque se quedó dormida  

b) Porque es el lugar donde vive  

c) Porque se perdió  

5.- ¿Cuál es la idea principal de la lectura?  

a) El niño caminando escucho la ronca y fuerte de una rana  

b) El niño se fue corriendo  

c) La rana era muy pequeña  

6.- ¿Qué te parece la actitud del niño?  

a) No debió tener miedo a la rana sin saber cómo era.  

b) Fue muy respetuoso con la rana  

c) Fue muy cariñoso con la rana  
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• TEST DE LOS DOCENTES  

 

 ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA  

 

  I.E:    

GRADO:                                                             SECCIÓN:  

          DOCENTE 

           FECHA: 

   

INDICADORES  SIEMPRE  CASI 

SIEMPRE  

RARAS 

VECES  

NUNCA  

1. Ha seleccionado el material de lectura con 

anticipación.  

        

2. Realiza estrategias de acercamiento al texto 

(hipotetización).  

        

3. Emplea estrategias para que los  

estudiantes se planteen objetivos antes de 

la lectura.  

        

4.Aprovecha las imágenes de los textos para 

inferir datos respecto al contenido textual  

        

5.Recomienda el uso de estrategias de 

lectura a sus  estudiantes como: 

subrayado, resumen, etc.  

        

6. En el proceso de lectura verifica si los 

niños y niñas van comprendiendo el texto.  

        

7.-Realiza una lectura modelo para sus 

alumnos y alumnas.  

        

8.Aplica fichas de comprensión lectora  
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9. Las preguntas planteadas apuntan a 

verificar los niveles de comprensión lectora de 

los niños y niñas.  

        

10. Plantea preguntas en voz alta para verificar 

la comprensión global del texto.  

        

11. Propiciar actividades de comentario del 

texto leído.  

        

12. Permite que los niños y niñas emitan su 

opinión respecto a lo leído.  
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• TEST PARA LOS ESTUDIANTES  

  

Estrategias de enseñanza para la comprensión lectora  

   

 Nombre y Apellido:  

Institución Educativa:                     

  

Lee y marca las respuestas:  

1.- ¿En  la escuela tu profesor o profesora te incentiva a leer?  

a) Muchas veces  

b) A veces  

c) Pocas veces  

d) Nunca  

2.- ¿Lees en voz alta?  

a) Muchas veces  

b) A  veces  

c) Pocas veces  

d) Nunca   

3.- ¿Lees solo con la vista?  

a) Muchas veces  

b) A veces  

c) Pocas veces  

d) Nunca  
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4.-Tu profesora antes de presentar la lectura:  

a) Utiliza imágenes  

b) Presenta primero el titulo  

c) Elabora preguntas sobre el titulo  

d) Todas las anteriores   

5.-Cuando leen una lectura ¿Tu profesora te hace preguntas sobre el texto?  

      a) Si  

b) No  

c) A veces  

6.-Las preguntas que realiza:  

a) Se encuentra en la lectura  

b) Es lo que tú piensas  

c) Es sobre lo que tú harías  

d) Todas las anteriores  

7.-Despues de leer la lectura tu profesora:  

a) Realiza un repaso de  la lectura  

b) Completan textos incompletos  

c) Identifican la idea principal del texto  

d) Todas las anteriores.  

8.- ¿Cómo te evalúa tu profesora?  

a) Fichas de trabajo  

b) Preguntas orales  

c) Opinión personal  

d) Todas las anteriores.  
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