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RESUMEN 

 

 

El estudio se llevó a cabo en los estudiantes del segundo grado de primaria 

de la Institución Educativa N°40045"Livia Bernal de Baltazar” del distrito de 

Cayma, Arequipa. El objetivo consistió en demostrar como el método PQRST 

mejora la comprensión lectora en textos narrativos en los estudiantes del segundo 

grado de primaria de la Institución Educativa N°40045 "Livia Bernal de Baltazar”. 

En referencia a la metodología, fue un estudio de carácter cuantitativo con un tipo 

y diseño pre - experimental, debido a que se cuenta con un solo grupo. La 

población estuvo integrada por 21 estudiantes del segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N°40045 "Livia Bernal de Baltazar”, se 

empleó la encuesta como técnica y como instrumento el cuestionario a través de 

un formato impreso el cual fue aplicado en dos oportunidades antes y después de 

la aplicación del programa experimental. De los resultados se concluye que la 

aplicación del método PQRST mejoró la comprensión lectora en los estudiantes 

del segundo grado de primaria de la Institución Educativa N°40045 "Livia Bernal 

de Baltazar” del distrito de Cayma. El nivel de comprensión lectora en textos 

narrativos mediante una prueba, pre test, en los estudiantes del segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa N°40045 "Livia Bernal de Baltazar” del 

distrito de Cayma, Arequipa, se observa que es medio con un 90.50%. Se logró 

aplicar el método PQRST en las sesiones de aprendizaje. Se evaluó  mediante una 

prueba, post test, el nivel de logro de compresión lectora en textos narrativos 

concluyéndose que  el 100.0% se encuentra en el nivel alto. 

 

Palabras claves: Método PQRST, comprensión lectora, textos narrativos. 
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ABSTRACT 
 

The study was carried out in the students of the second grade of Primary 

Education Institution N ° 40045 "Livia Bernal de Baltazar" of the district of 

Cayma, Arequipa.The objective was to demonstrate how the PQRST method 

improves reading comprehension in narrative texts in the students of the second 

grade of primary of the Educational Institution N ° 40045 "Livia Bernal de 

Baltazar". In reference to the methodology, it was a quantitative study with a pre - 

experimental type and design, because there is only one group. The population 

was integrated by 20 students of the second grade of primary education of the 

Educational Institution N ° 40045 "Livia Bernal de Baltazar", the survey was used 

as a technique and as an instrument the questionnaire through a printed format 

which was applied in two opportunities before and after the application of the 

experimental program.The results conclude that the application of the PQRST 

method improved reading comprehension in the second grade students of the 

Educational Institution N ° 40045 "Livia Bernal de Baltazar" of the district of 

Cayma The level of reading comprehension in narrative texts by means of a test, 

pre-test, in the students of the second grade of primary of the Educational 

Institution N ° 40045 "Livia Bernal de Baltazar" of the district of Cayma, 

Arequipa, it is observed that it is medium with a 90.50% The PQRST method was 

applied in the learning sessions, and the level of achievement of reading 

comprehension in narrative texts was evaluated by means of a test, post test, 

concluding that 100.0% is in the high level. 

 

Keywords: PQRST method, reading comprehension, narrative texts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lectura puede concebirse como la materia instrumental indispensable 

para el desarrollo del ser humano por ser un medio de información, conocimiento 

e integración, además posibilita los aprendizajes, por lo tanto ésta se convierte en 

la actividad esencial para la adquisición de conocimientos y servir como guía en la 

construcción de valores que nos ayuden a formarnos en la sociedad. 

   

Reconociendo la gran importancia y la trascendencia que tiene la lectura 

en el desarrollo de todas las demás habilidades del educando, el presente estudio 

es un trabajo de investigación, en el que se intenta dar pautas de mejora a un grave 

problema que ha existido en la población escolar: la deficiencia lectora, que 

comprende una lectura lenta y un nivel bajo de comprensión. 

 Además, actualmente la lectura es una de las prioridades que el gobierno peruano 

ha asumido y constatado, que la deficiencia lectora es la principal causa de los 

resultados tan bajos que han obtenido los estudiantes peruanos en pruebas 

estandarizadas aplicados por organismos extranjeros. Esto nos lleva a buscar las 

mejores estrategias que permitan elevar la calidad de los lectores para de esa 

manera contribuir a mejorar la calidad de la educación de los estudiantes. 

Es por ello que la presente investigación tiene como principal demostrar 

como el método PQRST mejora la comprensión lectora en textos narrativos en los 

estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa N°40045 

"Livia Bernal de Baltazar”. Por esto es que la investigación está estructurada de la 

siguiente forma: 

 

El Capítulo I, denominado Marco Teórico, contiene las bases teóricas 

sobre las que se fundamenta la presente investigación. 

 

El Capítulo II, denominado Planteamiento Operacional, contiene el 

problema de investigación, unidad de estudio, descripción del problema, la 

variable de investigación, dimensiones, indicadores y sub-indicadores junto a los 

objetivos que se pretenden lograr, la justificación, donde se explican las razones 
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del porqué de la presente investigación, los antecedentes de investigación los 

cuales sirvieron de referencia para abordar el problema; y por último precisa la 

metodología de investigación, el tipo y diseño de investigación en el cual está 

enmarcado el presente trabajo, las técnicas e instrumentos utilizados, es decir, el 

cuestionario. Además de la población, muestra, muestreo y las estrategias de 

recolección de datos, junto con los Resultados de la Investigación, contiene los 

resultados obtenidos del cuestionario aplicado a la muestra, los cuales previo 

análisis, fueron plasmados en figuras según el número de pregunta 

El Capítulo III, contiene la aplicación del método PQRST para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa N°40045 "Livia Bernal de Baltazar” del distrito de Cayma, 

Arequipa 2018. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos 

  

Consciente de las limitaciones que podría observarse en la presente 

investigación, así como de los errores involuntarios cometidos, el investigador 

espera la comprensión debida frente a la voluntad e iniciativa que se ha puesto en 

el presente trabajo. 

 

 

 

Las autoras 
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CAPITULO I 

EL MÉTODO PQRST Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 

DE TEXTOS NARRATIVOS 
 

1.1. Comprensión Lectora 

1.1.1. La lectura 

Las actividades psicológicas reunidas bajo el concepto de “lectura” (lo que 

en términos más técnicos se conoce como “procesamiento visual del lenguaje”), 

encierran un vastísimo repertorio de habilidades, procesos y componentes de 

información (Belinchón, Igoa y Riviere, 1999 mencionado en Viero, 2004: 98). 

La lectura es de crucial importancia para el individuo pues “permite 

adquirir nuevos conocimientos y destrezas e incluso ocupar momentos de ocio 

conllevando un desarrollo individual y cultural”. (Berko y Bernstein, 1999 

mencionado en Viero, 2004: 98). 

Neisser (1976) ha definido a la lectura como “el pensar guiado por un 

texto”, (Citado en González, 2006, pp. 219). Esta definición contiene lo esencial 
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de la función psicológica de la lectura, pues, como se ha mencionado 

anteriormente, leer no es solamente, el proceso mecánico de recorrer la vista por 

un texto escrito y entender el significado de las palabras, se trata de establecer 

relaciones entre lo leído y los conocimientos previos que se tienen de la realidad, 

es decir, se trata, como dice Neisser, de “pensar” y pensar no implica pasividad, 

como tal vez alguien pueda creer, implica algunas acciones, por ejemplo, trabajo 

mental, elaboración o construcción de nuevos significados.  

Gómez (1996, pp.311) define la lectura como un proceso interactivo de 

comunicación en el que se establece una relación entre el texto y el lector quien al 

procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, construye su propio significado. En este 

ámbito se reconoce que la lectura es un proceso constructivo al reconocerse que el 

significado no es una propiedad del texto, sino que el lector lo construye mediante 

un proceso de transacción flexible en el que conforme va leyendo le va otorgando 

sentido particular al texto según sus conocimientos y experiencias en un 

determinado contexto. 

La lectura es “uno de los aprendizajes más importantes que proporciona la 

escuela, esto se logra a través de la lectura de libros, periódicos, revistas y otros, la 

cual nos proporciona conocimientos en cualquier disciplina del saber humano” 

(Cassany, Luna y Sanz, 1998:65). Se puede considerar además a la lectura como 

el proceso que consiste en comprender el lenguaje escrito y constituye el logro 

académico más importante en la vida de los Estudiantes, 2 por cuanto la lectura es 

el instrumento que enriquece y estimula intelectualmente al lector” (Condemarín, 

2001: 4).  

Además, Condemarín (2001) menciona que “la capacidad para entender el 

lenguaje escrito, constituye la meta última de la lectura, pues incluye entender la 

esencia del significado a través de su relación con otras ideas, hacer inferencias, 

establecer comparaciones y formularse preguntas relacionadas con lo que se lee”. 

(p.4).  

Con respecto a la lectura, Solé (1996) menciona que es “un proceso 

interno, inconsciente y automático, lo cual se logra mediante el uso de estrategias 
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que llevan a que el lector comprenda lo que lee; leer es un proceso de interacción 

entre el lector y el texto, pues cada lector le otorga un significado propio al texto, 

más allá del que este último tiene en sí mismo (p.21).  

Este proceso debe asegurar que el lector comprenda el texto y que pueda 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, es un proceso interno.  

Mientras que Cassany. Luna y Sanz (1998), se refiere a la lectura como 

“uno de los aprendizajes más importantes que proporciona la escuela, como uno 

de los instrumentos más potentes del aprendizaje, sosteniendo que leyendo libros, 

periódicos o papeles podemos aprender cualquier disciplina del saber humano” 

(p.66). 

1.1.2. Características de la lectura. 

En la actualidad la mejor explicación que se encuentra sobre la lectura es 

la que nos brinda la psicología cognitiva, pues como indica García (1998), la 

comprensión de textos ha sido uno de los campos al que más interés y dedicación 

han otorgado los psicólogos cognitivos durante los últimos 25 a 30 años, y como 

producto de estos estudios se tiene conocimientos más precisos sobre los procesos 

cognitivos implicados en la comprensión de texto.  

Como resultado de los estudios contemporáneos sobre el proceso de leer, 

se han establecido rasgos de la lectura que a continuación se precisan: 

1.1.2.1. La Lectura como proceso constructivo individual.  

Leer implica realizar un procesamiento mental para captar e interpretar la 

información del texto, por lo tanto, es un acto personal. Pinzás (1997), refiere que 

la lectura es “un proceso a través del cual el lector va armando mentalmente un 

modelo del texto, dándole significado o una interpretación personal”.(p.66).  
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Para poder hacerlo, el lector necesita aprender a razonar sobre el material 

escrito. Cuando el lector se enfrenta a un texto, reacciona imaginando, 

interpretando o construyendo un posible significado, el cual se apoya en una 

buena comprensión del contenido explícito del texto que facilita la elaboración de 

significados implícitos; es decir, la realización de procesos de comprensión lectora 

como inferencias, evaluaciones y otros.  

Teniendo en cuenta este proceso diremos que, todo ser humano elabora y 

construye inferencias a partir de lo que ha entendido del texto, sin embargo 

necesita de ciertos auxilios que le permitan lograr dichos objetivos y esto se debe 

iniciar a temprana edad para obtener los logros pertinentes.  

1.1.2.2. La lectura como un acto interactivo e integrativo.  

El acto de leer es un proceso de razonamiento sobre el material escrito 

(proceso de construcción) en el que se produce una interacción entre el lector y el 

texto. Esta interacción se da en la medida en que la información expuesta por el 

autor se integra con los conocimientos previos del lector sobre el tema para 

producir así un significado particular.  

Al respecto, García (2009) señala que: La comprensión del texto y por 

tanto el aprendizaje y recuerdo posterior, no dependen únicamente del texto o de 

las estructuras cognoscitivas previas del sujeto, sino de una interacción entre el 

texto con sus características estructurales y los esquemas usados por el sujeto. 

(p.120).  

La integración de la información es una característica fundamental de la 

lectura con comprensión. El lector calificado sabe elegir, de la información que 

posee, aquella que es relevante y sabe combinarla adecuadamente con las ideas 

que trae el texto. Sobre el asunto, Pinzás (1997), manifiesta que “ el texto sólo 

ofrece parte de la información (la visual) que permite su comprensión o 

interpretación, pues es tarea del lector usar su nivel de información previo (la 

información no visual) y sus destrezas para completar, determinar o proporcionar 

el significado del texto.” (p.66).  
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Por lo señalado, se puede afirmar que el significado literal que se 

construye a partir de un texto puede variar considerablemente de persona a 

persona, porque el conocimiento que posee y la experiencia vivida por cada lector 

es diferente. Como afirma Pinzás (1997), las investigaciones han demostrado que 

estas diferencias tienen un impacto importante sobre el nivel de comprensión 

lectora de los alumnos.  

1.1.2.3. La lectura y la interacción entre fuentes de información.  

Leer, según Pinzás (1997), supone: Una actividad que implica una serie de 

procesos relacionados interactivamente entre sí; el nivel de procesamiento sub 

léxico (decodificar patrones gráficos, como la letras, las palabras e integrar letras 

en sílabas y palabras, según las vías de análisis visual y/o fonológico); el nivel de 

acceso léxico (acceder al significado de las palabras y la asociación de 

representación ortográfica con un significado almacenado en la memoria); y, el 

nivel de procesamiento supra léxico (análisis de frases y texto, segmentación del 

texto, su posterior integración, reanálisis y reconstrucción según las expectativas y 

la predicción del significado. (p.66).  

Esta descripción de dichos procesos de comprensión permite identificar 

que en la mente del lector interactúan diferentes fuentes de experiencia e 

información (ortográfica, gramatical, sintáctica y pragmática) las cuales le van a 

ayudar a decodificar y comprender el texto. En cuanto a cada tipo de información, 

según Pinzás (1997), “la información ortográfica está referida al conocimiento 

sobre cómo se escriben las palabras, los signos auxiliares y como dicha escritura 

afecta la forma de leer y el sentido del mensaje” (p.68).  

El conocimiento de la teoría gramatical ayuda a entender las relaciones 

entre las palabras y su función en las oraciones. Asimismo, Pinzás (1997), indica 

que “la información sintáctica se refiere a lo que el lector conoce sobre los 

patrones para la formación de frases, proposiciones y oraciones, y de cómo dicha 

unidades lingüísticas deben estar construidas para tener un sentido cabal.(p.68).  

Finalmente, Pinzás (1997), indica que “la información semántica permite 

al lector descifrar el significado de las palabras, frases y oraciones; la pragmática 



6 
 

está referida a la experiencia del lector en el uso cotidiano del lenguaje.(p.68). Por 

ello, la importancia del uso correcto de la gramática y la normativa, los cuales van 

a permitir que el lector se encuentre aprestado y dispuesto a enfrentarse de manera 

rápida a aspectos desconocidos, pues la cantidad de información almacenada en su 

cerebro le permitirá relacionar lo que le quiere decir el texto y acercarlo a su 

realidad.  

1.1.2.4. La lectura como proceso estratégico. 

 El lector, lee distintos tipos de textos, no siempre porque le gusta, sino por 

otras motivaciones. Por lo tanto, para leer comprensivamente no es suficiente que 

el lector aprenda a razonar sobre el texto y sepa relacionarse con él, también debe 

saber utilizar una estrategia para cada tipo de texto; por ello se afirma que la 

lectura es un proceso estratégico.  

Refiriéndose al uso de estrategias, Solé (2006), señala que ellas forman 

parte de nuestro conocimiento procedimental sobre el proceso de comprensión del 

discurso escrito. Su uso permite al lector tener la capacidad de decidir, en cada 

momento, las estrategias y sub estrategias a aplicar dependiendo del nivel de 

desarrollo del individuo, del tipo de texto, de los conocimientos previos que posea 

sobre el tema o de los objetivos que en ese momento se consideran son los más 

importantes. Esa por eso que se concluye que La aplicación de estrategias en la 

comprensión lectora es fundamental, ya que le permite al lector aprender a 

controlar, guiar y adaptar su propia lectura de acuerdo a su propósito y a la 

naturaleza del material de lectura, a su familiaridad con el tema, al tipo de texto y 

su propia evaluación de si ésta comprendiendo o no lo que lee. 

1.1.2.5. La lectura como proceso automático.  

En el proceso de lectura, la decodificación, según Pinzás (1997), es “una 

parte fundamental que posibilita la comprensión. Para construir significados, 

interactuar con el texto y efectuar una lectura estratégica, el lector debe lograr la 

automaticidad en la decodificación, ello le permitirá leer con fluidez y realizar la 

coordinación del proceso de decodificación con el de comprensión”. (p.70). Para 

que esta coordinación sea exitosa, el lector debe ser capaz de prestar solo una 
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mínima parte de su atención a la decodificación, ya que necesitará usar casi toda 

su concentración para comprender el contenido del texto.  

 

1.1.2.6. La lectura como proceso metacognitivo.  

El lector que comprende bien lo que lee, suele tener un buen nivel de 

información previa, con una mayor capacidad de la memoria en acción, mayor 

velocidad de decodificación, velocidad y corrección en la activación de conceptos, 

buen 16 razonamiento inferencial, y destrezas metacognitivas a través de las 

cuales controla su lectura. En el proceso de comprensión lectora, según García 

(2009), se debe tener en cuenta dos aspectos: Que el lector se conozca mejor a sí 

mismo, es decir, conozca sus habilidades y limitaciones implicadas en la tarea que 

está llevando a cabo. Cómo puede él utilizarlas y superarlas para conseguir sus 

objetivos: comprender y aprender. Esto implica que el lector con destrezas 

metacognitivas debe saber evaluar su grado de dificultad, su nivel de comprensión 

y desarrollar estrategias correctivas para mejorar la comprensión del texto. 

(p.121). A continuación se presenta unos esquemas con las características 

generales de la comprensión lectora, según Pinzás (1997): 
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Esquema 1. Trilogía de la comprensión lectora en el educando. Fuente: Pinzás 

(1997). 
 

1.1.3. 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: Smith 

(1983), refiere que: “La información visual e información no visual son necesarias 

para poder leer, ya que la información visual es aportada por el texto y la no visual 

por quien lee, esto pone en juego la competencia lingüística, los conocimientos 

previos, el interés, con el propósito de obtener un significado. Afirma que cuando 

se lee se hace mucho más que relacionar letras con sonidos o que comprender 

palabras; lo que se hace en realidad es recoger ideas, imágenes, sensaciones” 

(p.12).  

Las ideas, imágenes y sensaciones durante en el proceso de la comprensión 

lectora son importantes para lograr el conocimiento de la misma. También Solé 

(1996), sostiene que “se debe de hacer suyo el texto que se lee, entrelazando los 

conocimientos previos con los nuevos que proporciona el texto para convertirlos 

luego en nuevos conocimientos”. (p.33). 

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 

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 del texto con respecto a su complejidad y nivel 
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de abstracción, el vocabulario, el contexto interno y otros contextos que vienen a 

la mente del lector al hacer la lectura. (p.2). 

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” (p.67). 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.” 

(p.57).  

Asimismo, Vallés (2005), indica que la comprensión lectora pasa por tres 

fases:  

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 semánticopragmático.  
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Fase final, caracterizada para la construcción de una representación de lo 

evocado por el texto, llamado modelo mental. (p.56).  

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 (p.13). 

 

Esquema 2. Proceso de comprensión lectora. Fuente: Smith (1983) 
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1.1.3. Niveles de procesamiento lector.  

La comprensión lectora es un proceso que implica una variedad de 

operaciones mentales y niveles de procesamiento. Cueto (1996), señala que el 

sistema de lectura está formado por varios niveles relativamente autónomos, estos 

son:  

1.1.3.1. Procesamiento perceptivo.  

Consiste en extraer los signos gráficos escritos para su posterior 

identificación. Esta tarea consta de varias operaciones 10 consecutivas, la primera 

de ellas es dirigir los ojos a los diferentes puntos del texto que vamos a procesar. 

De esta manera, cuando una persona lee un texto sus ojos avanzan a pequeños 

saltos llamados movimientos saccádicos, que se alternan con periodos de fijación 

en que permanecen inmóviles (Mitchell, 1982; mencionado en Cueto, 1996, p. 

32). 

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 Estructura En un texto hay Información visual Información no 

visual Estructura profunda Leer Procesamiento léxico. Cueto (1996), señala que 

existen dos vías o rutas para el reconocimiento de las palabras: “la ruta directa o 

ruta léxica y la ruta indirecta o ruta fonológica, mencionadas anteriormente” 

(p.32). Un buen lector tiene que tener plenamente desarrolladas ambas rutas 

puesto que son complementarias. Los alumnos con dificultades en la ruta visual 

tienen un número escaso de palabras representadas en su léxico interno y 

prácticamente tienen que descodificar todo lo que leen, incluso aquellas palabras 

muy frecuentes que para la mayoría de los alumnos resulta muy fácil. Su 
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dificultad se deriva de no tener automatizado los procesos de reconocimiento 

global y, gran parte de su memoria operativa, tiene que ocuparse del descifrado. 

Así, al centrar sus esfuerzos cognitivos en la descodificación, son los procesos de 

comprensión los que queden más afectados, esto debido a la saturación de su 

memoria de trabajo (Perfetti, 1985; mencionado Sánchez, 2008, p.10).  

Por otro lado, la ruta fonológica sirve para leer las palabras desconocidas y 

las pseudopalabras. Esta ruta nos permite llegar al reconocimiento de las palabras 

a través de transformar cada grafema en su sonido y mediante la integración de los 

mismos, acceder a su significado.  

1.1.3.2. Procesamiento sintáctico.  

El reconocimiento de las palabras es un componente necesario para poder 

entender un mensaje determinado pero no es suficiente. Las palabras aisladas no 

transmiten ninguna información nueva, por ello tienen que agruparse en unidades 

mayores (frases y oraciones) para encontrar un mensaje. Cueto (1996) sostiene 

que "para realizar este procesamiento, el lector dispone de unas claves sintácticas 

que señalan como pueden relacionarse a las palabras. Estas estrategias de 

procesamiento sintáctico son: orden de las palabras, palabras funcionales 

(preposiciones, artículos, conjunciones, etc), significado de las palabras y signos 

de puntuación”. (p.33).  

1.1.3.3. Procesamiento semántico.  

Constituye la última fase del proceso lector y consiste en extraer el 

mensaje de la oración para integrarlo en sus conocimientos. Este proceso de 

comprensión finaliza cuando el lector ha integrado la información en su memoria. 

Consta de dos subprocesos: la extracción de significado y la integración en la 

memoria o en los conocimientos del lector. En cualquier frase u oración leída hay 

siempre una parte que es conocida por el lector que es la llamada información 

dada y una parte nueva o desconocida llamada información nueva. Clark (1977; 

mencionado por Cueto, 1996) afirma que “el lector sólo puede comprender 

oraciones cuando tiene en la memoria un antecedente para la información dada, es 
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decir que el lector tienen que disponer de unos conocimientos mínimos sobre el 

contenido del texto a leer para poder comprenderlo”. (p.44).  

La comprensión lectora, consiste pues en construir un modelo mental 

acorde con la información del texto y con los esquemas o conocimientos previos 

del sujeto. Estos procesos semánticos constituyen una de las dificultades 

principales en un sistema educativo donde la transmisión de conocimientos se 

produce principalmente a través del medio escrito. De ahí se deriva la importancia 

del desarrollo de estrategias metacognitivas en el aula que ejercite la comprensión 

lectora en el alumnado. 

1.1.4. Niveles de la Comprensión lectora.  

Pinzás (1997), señala que los niveles para llegar a una comprensión lectora 

son: comprensión literal e inferencial. Literal, que significa entender la 

información que el texto presenta explícitamente, es decir, se trata de entender lo 

que el texto dice. Inferencial que se refiere a la elaboración de ideas o elementos 

que no están expresados explícitamente en el texto, cuando el lector lee el texto y 

piensa sobre él, se da cuenta de relaciones o contenidos sobreentendidos.  

Sánchez (2008, p. 5), 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 para extraer el significado de un texto, según Pinzás 

(1997) pasa por los siguientes niveles:  

Nivel de decodificación: Tiene que ver con los procesos de reconocimiento 

de palabras y asignación al significado del léxico. (Pinzás, 1997:75). 

Comprensión literal: Se refiere a la capacidad del lector para recordar 

escenas tal como aparecen en el texto. Se pide la repetición de las ideas 

principales, los detalles y las secuencias de los acontecimientos. Es propio de los 

niños que cursan los primeros años de escolaridad; la exploración de este nivel de 

comprensión será con preguntas literales con interrogadores como: Qué? Cuál?, 

Cómo?, etc. (Pinzás, 1997:75).  
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Comprensión inferencial: Es un nivel más alto de comprensión exige que 

el lector reconstruya el significado de la lectura relacionándolo con sus vivencias 

o experiencias personales y el conocimiento previo que se tenga respecto al tema 

objeto de la lectura de acuerdo a ello plantea ciertas hipótesis o inferencias. Busca 

reconstruir el significado el texto Para explorar si el lector comprendió de manera 

inferencial se deben hacer preguntas hipotéticas. (Pinzás, 1997:75).  

Comprensión crítica: En este nivel de comprensión el lector después de la 

lectura, confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego 

emite un juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de 

lo que se lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado a determinar las 

intenciones del autor del texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo más 

profundo de la información. (Pinzás, 1997:75).  

Al respecto Luscher (2002), menciona la existencia de la comprensión 

reorganizativa que consiste en “una reorganización de la información recibida, 

sistematizándola, esquematizándola o resumiéndola, consolidado o reordenando 

así las ideas a partir de la información que se va obteniendo a fin de hacer una 

síntesis comprensiva de la misma” (p.29). 

Según el Ministerio de Educación y la Dirección Nacional de Educación. 

La tarea de los docentes es impartir conocimientos así como el dialogo con 

distintos tipos de texto con la finalidad que nuestros estudiantes puedan sentar las 

bases de un manejo del conocimiento integral que les permitirá avanzar en las 

distintas áreas de aprendizaje. Sugerimos por eso que los maestros de aula, 

aprendan a identificar y ejercitar los niveles o componentes de comprensión 

lectora.  

Para algunos autores como Mariela Cabalase considera tres componentes: 

literal, inferencial y crítico. Sánchez L. (2006) Menciona que los niveles de 

comprensión lectora son un proceso por el cual el lector percibe correctamente los 

signos y símbolos escritos, organiza mediante ellos lo que ha querido decir un 

emisor, infiere e interpreta los contenidos allí expuestos, los selecciona, valoriza, 
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contrapone y aplica en la solución de problemas y en el mejoramiento personal y 

colectivo.  

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

cual hay facetas y estadios nítidamente definidos, diferentes unos de otros, y hasta 

contrapuestos, en donde interactúan: lector, texto y contexto. Los niveles que 

adquiere la lectura se apoyan en las habilidades graduadas de menor a mayor 

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

y el desarrollo de la inteligencia conceptual y emocional y las múltiples 

inteligencias identificadas y no identificadas.  

De allí la necesidad de cultivar habilidades de comprensión por ser éstas 

fundamentales en todo el proceso de asimilación de la lectura. El desarrollo de los 

niveles de comprensión lectora es un aspecto fundamental en el aprendizaje, en la 

evolución y en el dominio pleno de la lectura.  

El lenguaje oral y el lenguaje escrito de la persona guardan una relación 

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

experiencias que alcanza a desarrollar la persona humana. Idrogo, M. (2006) 

Señala que los niveles de comprensión lectora se caracteriza porque es una 

práctica constante en la etapa escolar, así como también en la universitaria; por 

eso se afirma que es el medio para la adquisición de conocimientos que enriquece 

nuestra visión de la realidad, aumenta nuestro pensamiento y facilita la capacidad 

de expresión.  

La lectura es uno de los caminos de aprendizaje que tiene todo estudiante, 

por tal razón, desempeña un rol importante en la actividad del trabajo intelectual. 

Leer comprensivamente es interpretar e inferir a qué alude el autor en cada una de 

sus ideas vertidas en su texto. Fries (1958) mencionado por Marina. (2006) la 

comprensión lectora; se distinguen dos niveles.  

a) El más elemental es comprensión de las proposiciones del texto. A las 

proposiciones se las considera las “unidades de significado” y son una afirmación 

abstracta acerca de una persona u objeto. La comprensión de las proposiciones se 

realiza a partir de la conjunción de los elementos textuales (información 
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proporcionada por texto mismo) y de los elementos subjetivos (conocimientos 

previos). Este primer nivel, junto al acceso léxico son considerados micro 

procesos de la inteligencia y se realizan de forma automática en la lectura fluida y  

b) El nivel superior de la comprensión es el de la integración de la información 

suministrada por el texto. Consiste en ligar unas proposiciones con otras para 

formar una representación coherente de lo que se está leyendo como un todo.  

Este nivel es consciente y no automático y está considerado como un macro 

proceso. Para fines de esta investigación se ha creído conveniente utilizar los 

criterios de los niveles de comprensión lectora desarrollados por el Ministerio de 

Educación del Perú, como a continuación se detalla:  

1.1.4.1. Comprensión Literal 

Es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto y que, 

generalmente, es lo que más se trabaja en las Instituciones Educativas. Este nivel 

supone enseñar a los niños:  

a) Distinguir entre información relevante e información secundaria,  

b) Sabe encontrar la idea principal,  

c) Identificar relaciones causa – efecto, 

d) Seguir una instrucción,  

e) Reconocer la secuencia de una acción,  

f) Identificar los elementos de una comparación,  

g) Identificar analogías,  

h) Encontrar el sentido de la palabra de múltiples significados,  

i) Reconocer y dar significado a los sufijos y prefijos de uso habitual,  

j) Identificar sinónimos, antónimos, y homófonos,  

k) Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad.  
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Romeo, E. (2008) Señala que mediante este trabajo el maestro podrá 

comprobar si el alumno puede expresar lo que ha leído con un vocabulario 

exteriormente explícito. Se debe llegar a enseñar esto dela misma manera que se 

enseña a usar el diccionario, a hacer un guión de trabajo o a saber identificar un 

gráfico diferente, si fija y retiene la información durante el proceso lector y puede 

recordarlo  

1.1.4.2. Comprensión Inferencial o Interpretativa 

Se ejerce cuando se activa el conocimiento previo del lector y se formula 

anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los indicios 

que proporciona la lectura. Estas expectativas se van verificando o 27 formulando 

mientras se va leyendo. Es la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que 

es una interacción constante entre el lector y el texto, llenando vacíos, detectando 

lapsus, iniciando estrategias para salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo 

largo de la lectura se van comprobando si se confirman o no.  

De esta manera se manipula la información del texto y se combina con lo que se 

sabe para sacar conclusiones. El maestro estimulará a su alumno a:  

a) Predecir resultados, 

b) Inferir el significado de las palabras desconocidas,  

c) Inferir efectos previsibles a determinadas causas,  

d) Entrever la causa de determinado efecto  

e) Inferir secuencias lógicas,  

f) Inferir el significado de las frases hechas según el contexto,  

g) Interpretar con corrección el lenguaje figurativo,  

h) Recomponer un texto variando algún hecho, personajes situación, etc.,  

i) Prever un final diferente. Así el maestro ayudara a formular hipótesis durante la 

lectura, a sacar conclusiones, a prever comportamientos de los personajes, y hacer 
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la lectura más viva, los alumnos tienen más fácil acceso a identificarlas, a sentirse 

inmerso en ella, a relacionar las nuevas situaciones con sus vivencias.  

1.1.4.3. Compresión Crítica  

Implica una formación de juicios propios, con respuestas de carácter subjetivo, 

una identificación con los personajes del libro, con el lenguaje del autor, una 

interpretación personal a partir de las reacciones creadas expresar opciones y 

emitir juicios. Se ha de enseñar al niño:  

a) Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal,  

b) Distinguir un hecho de una opinión,  

c) Emitir un juicio frente a un comportamiento,  

d) Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto,  

e) Comenzar a analizar la intención del autor.  

Es bueno que el maestro tenga una relación con los alumnos que permita 

expresar opiniones, enseñando a discutirlas con los demás, incentivando la 

necesidad de aportar argumentos para defenderlas, manteniendo un criterio 

flexible que permita a los niños ver que los puntos de vista son múltiples y que la 

diversidad es una riqueza. De esta manera ellos mismos se sentirán acogidos, con 

sus particulares formas de comprender el mundo y podrán ir organizando su 

jerarquía de valores (Pinzas, 2006).  

Para el Ministerio de Educación del Perú, considera la comprensión lectora 

como un proceso de construcción de significado personal del texto mediante la 

interacción activa con el lector, debiéndose desarrollar con énfasis los tres niveles 

de comprensión lectora: literal, inferencial y crítica. En función a lo anteriormente 

mencionado es que se considera como manejo de variable la propuesta del 

Ministerio de Educación quien considera para fines de evaluación de la 

comprensión lectora tres niveles como son el literal, inferencial y crítico.  
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En resumen, debemos considerar que estos tres niveles de la comprensión 

lectora, que el Ministerio de Educación plantea que todo maestro deben 

desarrollarlo y todo alumno debe lograrlo. 

La comprensión literal consiste a entender lo que el texto dice de manera 

explícita.  

La comprensión inferencial se refiere a comprender a partir de indicios que 

proporciona el texto. 

La comprensión criterial se refiere a evaluar el texto ya sea su tema, 

personaje, mensaje, etc.  

En tal sentido, es indispensable desarrollar y fortalecer los tres niveles de 

comprensión en los alumnos, hoy más que nunca, ya que estamos ante los ojos del 

continente como uno de los países más bajos en comprensión lectora y 

razonamiento matemático de sus estudiantes. 

1.1.5. Modelos de comprensión lectora.  

Existe tres modelos que explican los procesos implicados en la 

comprensión lectora considerando a este como un proceso multinivel es decir el 

texto debe ser analizado 25 en varios niveles desde los grafemas hasta el texto 

como un todo.  

Estos modelos según Vallés (2005), son:  

1.1.5.1. Modelo Ascendente o Bottom:  

Denominado también arriba abajo. Es un modelo basado en la teoría tradicional. 

Este modelo sustenta que el lector entiende el texto cuando es capaz de lograr 

cada nivel de análisis, siendo un prerrequisito para lograr el siguiente nivel, es 

decir a través de un aprendizaje secuencias y jerárquico se llama ascendente 

porque parte de los componentes más simples para luego integrarse a 

componentes más importantes la información se propaga de abajo hacia arriba 

desde el reconocimiento visual de las letras hasta el procesamiento semántico del 

texto sin que exista retroceso. (Vallés, 2005:60).  
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Este modelo ascendente, indica la necesidad de superar un nivel inferior 

para pasar a un nivel de mayor jerarquía.  

1.1.5.2. Modelo Descendente o Top down:  

Denominado también arriba hacia abajo. Este modelo se origina debido a las 

deficiencias que presente el modelo descendente en la que señalaba que los 

buenos lectores se servían de sus conocimientos sintácticos y semánticos de forma 

anticipada.  

Este Modelo se basa en la búsqueda de palabras o frases globales, y 

después realiza un análisis de los elementos que lo componen (Cuetos: 2000; 

Smith: 1983), tuvo el acierto de considerar que no sólo existe el texto y su 

decodificación, sino también las experiencias previas de las personas al leer. Es 

descendente porque, a partir de la hipótesis y las anticipaciones previas, el texto se 

procesa para su verificación. (Vallés, 2005:60).  

De acuerdo con este modelo, aprender a leer implicaría no tanto la 

adquisición secuencial de una serie de respuestas discriminativas, sino el 

aprendizaje y el empleo de los conocimientos sintácticos y semánticos previos 

para anticipar el texto y su significado.  

1.1.5.3. Modelo Interactivo o Mixto:  

Cabrera (1994) dicen que “este modelo es la combinación de los procesos 

unidireccionales ascendentes y descendentes postula que la comprensión lectora 

se alcanza cuando el lector utiliza sus conocimientos previos para interactuar con 

el texto y construir el significado 26 del mismo” (p.35).  

Antes de leer un texto, el lector posee ideas o imágenes mentales sobre 

dicho texto que están almacenadas en su memoria a largo plazo (MLP), éstas 

permiten al lector formular hipótesis sobre lo que leerá a continuación y 

plantearse objetivos de lectura. Una vez que el lector se encuentra ante el texto, 

recibe información, que conservará en su memoria a corto plazo (MCP), la cual le 

permitirá descartar o confirmar las hipótesis formuladas en un primer momento y 

procesar la información. El modelo interactivo consiste precisamente en formular 
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hipótesis y confirmarlas o rechazarlas para procesar la información que permita 

construir un significado completo y estructurado del texto. Este modelo implica la 

presencia de un lector activo, un lector que otorgue un significado al texto, tal vez 

muy diferente del significado que le pueda dar otro lector, sin que el texto deje de 

tener significado en sí mismo. (Vallés, 2005:60). 

1.1.6. Factores asociados al aprendizaje lector.  

Cabrera (1994), señala que son muchos los factores asociados al 

aprendizaje de la lectura. Asi tenemos factores motrices, sensoriales, lingüísticos, 

cognitivos, emocionales, ambientales y escolares. En cuanto a los factores 

escolares, muchos investigadores señalan como elemento decisivo en el 

aprendizaje lector a las condiciones escolares, señalando que es un factor 

determinante la interacción que se da entre el maestro y el alumno así los indica 

los estudios de Donoso (citado por Cabrera, 1994) y Cervera y Alcazar (2006) 

donde estacan al profesor como factor más importante en el aprendizaje lector.  

Factores que influyen en la comprensión lectora.  

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

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

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

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

individuo.  

Es preciso entender cómo influyen conjuntamente todos estos factores para 

interpretar correctamente los resultados obtenidos en los instrumentos de 

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

El Texto. 

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

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

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

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

de textos plantean a distinto tipo de lectores” (p.40)  
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Relación entre el conocimiento previo y el autor.  

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

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

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

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

representan el problema determina su comprensión y su disponibilidad y habilidad 

para solucionarlo”.(p.42). Los estudios realizados en este campo se han orientado 

fundamentalmente hacia el examen de los efectos de las diferencias culturales.  

Errores en la enseñanza de la comprensión lectora.  

El desconocimiento de los procesos cognitivos que intervienen en el 

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

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

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

numerosas posibilidades didácticas y educativas que el modelo interactivo ofrece. 

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

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

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

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

separados del propio texto y del reconocimiento de las ideas fundamentales.  

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

(Johnston, 1989: 71). Considerar y atender en exceso la obtención de 

resultados y productos de la lectura, ignorando la importancia de los procesos que 

están en la base de la realización de las tareas exigidas para la obtención de esos 

resultados. Este enfoque ha estado ligado a la insistencia en las ideas explícitas del 

texto. De este modo, la mayor parte de las preguntas que los profesores han 

realizado eran de simple recuerdo o conocimiento, marginando otras dimensiones 

del conocimiento como la aplicación, la síntesis o la valoración. (Johnston, 1989: 

71).  
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La realización de actividades de comprensión lectora se ha confundido con 

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

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

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

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

sigue siéndolo, lamentablemente, un ejercicio muy frecuente en nuestras escuelas, 

con lo cual la enseñanza de la comprensión ha acabado por convertirse en una 

actividad pobre, mecánica, reiterativa y muy poco creativa, porque se ignora que 

la lectura es un proceso interactivo y singular, en el que interviene la persona 

integralmente. (Johnston, 1989: 71). 

1.2. Textos narrativos 

1.2.1. Definición 

           El conjunto coherente de enunciados que forma una unidad de sentido y 

que tiene intención comunicativa se conoce como texto. El acto de narrar, por otra 

parte, hace referencia a contar o referir una historia, tanto verídica como ficticia. 

 

           Puede decirse, por lo tanto, que el texto narrativo es aquel que incluye 

el relato de acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo largo de un 

determinado espacio temporal. Dicho relato incluye la participación de diversos 

personajes, que pueden ser reales o imaginarios. 

1.2.2. Elementos de la narración 

Los elementos que componen una narración son: 

 Los personajes 

 El narrador  

 El tiempo 

 El espacio 

 Las acciones 

1.2.3. Clases de textos narrativos 

Entre los textos narrativos más destacados tenemos: 

https://definicion.de/texto
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 Fabulas 

 Cuentos 

 Leyendas  

 Mitos 

 Anécdotas 

 Novelas 

1.3. El método PQRST (Preview, Questions, Read, State, Test) 

Este método enseña a aprovechar con más eficiencia la mente de los 

estudiantes, ayudándolos a lograr el máximo grado posible de aprendizaje en cada 

uno de los momentos que dediquen al estudio. 

Las técnicas que enseña no son complejas ni pesadas, por el contrario, son 

sencillas y accesibles a cualquier mentalidad y aplicables a todos los campos y 

niveles de estudio. 

Este método creado por Thomas F. Staton, se denomina, en ingles 

PQRST,en donde cada letra representa la inicial de las palabras que describen la 

fase del método. En español, el método se denomina EFGHI. 

1.3.1. Examen Preliminar:  

Esta fase consiste en hacer una exploración o inspección del material que 

se va a estudiar, para tener una idea general al respecto. 

El examen preliminar puede realizarse mediante distintos procedimientos: 

a) Cuando se trate de un capitulo se recomienda: 

- Leer títulos y subtítulos del capítulo y el resumen que algunos autores 

ponen después del mismo. 

- Ver los dibujos y leer los esquemas, etc. En ellos el autor suele resumir las 

ideas principales. 

- Dar lectura rápida de alguna de las páginas. Esta lectura debe ser 

superficial y ligera. 

b) Cuando se trate de un libro se recomienda: 
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- Observar el título de la obra 

- Dar una mirada al índice y la bibliografía 

- Leer el prólogo, introducción y las conclusiones. 

Con solo leer los puntos señalados, podemos tener una idea clara sobre 

cómo se compone la obra, de que trata, cual es sus contenido, de qué 

manera la enfoca el autor 

 

1.3.2. Formularse preguntas: 

Esta fase consiste en plantearse una serie de interrogantes en torno al tema 

que se está estudiando por ejemplo, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuánto?, ¿Dónde?, 

etc. 

Al formularse preguntas:  

- Se divide el tema por aspectos; los más importantes, convirtiéndolos en los 

objetivos que el estudiante debe alcanzar. 

- Se favorece la concentración, ya que el alumno se siente estimulado, 

buscando las respuestas a las preguntas. 

- También es muy probable que en esta etapa conduzca a obtener buenos 

resultados en los exámenes, pues precisamente un examen es un conjunto 

de preguntas sobre los aspectos fundamentales de un tema, capitulo o 

asignatura. 

- El cerebro se mantendrá en actitud de atrapar la respuesta correcta en 

cuanto la vea pasar por sus ojos. En otras palabras el cerebro está 

permanentemente en actitud de aprender. 

- El alumno si no halla las respuestas en el libro buscara en otros o acudirá 

al profesor para que le ayude a encontrar las respuestas a las preguntas 

formuladas. Lógicamente este alumno tendrá una visión más amplia que 

sus compañeros que se dedican a leer más o menos su texto. 
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1.3.3. Ganar información mediante la lectura: 

Esta fase consiste en leer determinadamente, con mucho interés y 

voluntad. La eficiencia de la lectura depende de la actitud del sujeto, si el 

estudiante es activo, piensa intensamente en lo que está leyendo se 

esfuerza para adquirir el conocimiento, entonces, obtendrá buenos 

resultados. De lo contrario conseguirá resultados negativos. 

En esta fase se recomienda utilizar los medios auxiliares de la lectura por 

ejemplo, subrayar, consultar, anotar, etc., lo cual favorece la compresión 

del tema que se está estudiando. 

1.3.4. Hablar para describir o exponer los temas leídos: 

Esta fase, consiste en exponer verbalmente, con palabras propias el 

contenido de lo que se ha leído. 

Al respecto E.Mira y Lopez manifiesta: “solo cuando seamos capaces de 

expresar un concepto, idea o relación sin ser esclavos de su letra, es decir 

sin tener que repetir ad Pedem Litterae ( al pie de la letra), podemos estar 

seguro de haber comprendido su significado. 

En esta fase se recomienda hacer dibujos, esquemas, diagramas, 

resúmenes, etc. 

1.3.5. Investigar los conocimientos que se han adquirido: 

Esta etapa se efectúa con fines de repaso, algún tiempo después del primer 

estudio se realiza de la misma manera que la etapa anterior y puede 

hacerse individualmente o en grupo. 

Con esta etapa se pretende evitar el olvido. Se realizara el primer repaso 

dentro de las primeras veinticuatro horas después de estudiar. El segundo 

repaso a los ocho días, y el tercer repaso (estamos hablando de repasos 

básicos indispensables) en el curso del mes 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

2.1. Justificación 

La comprensión lectora es importante porque de ella resulta nuestra 

capacidad de analizar, inferir y criticar un determinado evento observado. Estas 

capacidades le sirven al ser humano en el desarrollo de la razón y el pensamiento 

crítico; así mismo, si el sujeto comprende un texto leído integra información 

necesaria en sus esquemas mentales y desarrolla coherentemente su estructura 

mental; es decir, información necesaria sin ambigüedades. 

Sin embargo, más que solo integrar un texto, el ser humano debe ser capaz 

de juzgar de manera racional el contenido de un texto, Para el Ministerio de 

educación, mediante las rutas de aprendizaje (2015) menciona, “Los niños deben 

acceder a aprendizajes cada vez más complejos, que implican el manejo de 

fuentes de información, el acceso a un vocabulario especializado, el uso de 

técnicas y estrategias, y la adquisición de conceptos en los diferentes campos del 

saber” (MINEDU, 2015, p. 62).  

En consecuencia, lo que nos quiere decir, es que, a través de los años en los 

que se desarrolla el ser humano, también debe desarrollarse y mejorar su 
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comprensión lectora, debemos entender que, a través de la globalización, en la 

internet, el sujeto encontrará información sencilla de asimilar, de la misma 

manera, también encontrará contenido textual que requerirá un mejor nivel de 

análisis, inferencia y critica. 

Más allá de solo comprender textos, esta competencia es una vía para 

desarrollar el pensamiento crítico, no solo de textos, sino, la comprensión lectora 

debe desarrollar en el hombre su capacidad de inferir y juzgar eventos vividos por 

este. 

La comprensión lectora es el resultado de un proceso de interacción entre el 

lector, el texto y el contexto en el que se sitúa el lector, por lo tanto, es necesaria 

metodología adecuada para la asimilación del contenido de un texto. 

Por consiguiente, los estudiantes deben tener el dominio de habilidades y 

actitudes para la compresión de textos que leen, y así tener una mejor oportunidad 

para construir aprendizajes en todas las áreas. 

Los estudiantes de segundo grado de primaria de la institución educativa 

N°40045, “Livia Bernal de Baltazar” del distrito de Cayma, tuvieron un 

inadecuado apoyo en cuanto a la comprensión lectora ocasionando en ellos, como 

consecuencia, tengan poco interés por leer, y sobre todo su comprensión lectora 

no es conveniente, ya que si consideramos los niveles de comprensión lectora 

estos no se estarían desarrollando. 

Así mismo, los estudiantes no dominan el uso de estrategias de lectura que 

puedan utilizar cuando leen textos, como resultado, no comprenden lo que leen; 

conllevando a que los estudiantes solo oralicen lo que leen, por lo tanto, la poca 

utilización de estrategias de lectura  para la comprensión de textos origina un 

desarrollo memorístico, que se caracteriza por la repetición de la información 

retenida, pero, sin comprenderla; “lo que sabemos hoy en día  es que algunos  de 

estos mecanismos ni siquiera forman parte del acto de lectura” (Gonzales, 2012, p. 

15). 

Por lo tanto, la aplicación del método PQRST debe mejorar el proceso de 

lector de los de los estudiantes de segundo grado de primaria de la institución 

educativa N°40045, “Livia Bernal de Baltazar” del distrito de Cayma, en 

consecuencia, mejorar la comprensión lectora de los textos narrativos. 
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2.2.  Planteamiento del problema 

El área de comunicación en el nivel primario tiene como finalidad principal 

desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para 

expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. El desarrollo curricular de 

esta área está sustentado en el enfoque comunicativo y textual. 

 

Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función 

fundamental del lenguaje que es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir 

ideas, saberes, sentimientos y experiencias, en situaciones comunicativas reales, 

haciendo uso de temáticas significativas e interlocutores auténticos. 

El énfasis esta puesto en la capacidad de leer comprendiendo textos escritos. 

Se busca que el estudiante construya significados personales del texto a partir de 

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

en forma consciente diversas estrategias durante el proceso de lectura. La 

compresión de textos requiere abordar el proceso lector incluidos los niveles de 

comprensión. 

 

Para PISA define a la competencia lectora como la capacidad que tiene la 

persona para comprender, usar, reflexionar e involucrarse con textos escritos; y, 

de este modo, sea posible alcanzar metas propias, desarrollar conocimientos, así 

como participar en la sociedad. 

 

El objetivo de esta evaluación es conocer el nivel de logro de los estudiantes 

en comprensión lectora, el Perú con un puntaje de 384, se ubica en el último lugar 

de 65 países que participaron en la mencionada evaluación, solo alcanzando en el 

nivel 5 el 0,5; en el nivel 4 el 3,3; en el nivel 3 el 11,4; en el nivel 2 el 24,9; en el 

nivel 1ª 29,5; en el nivel 1b el 20,6 y en el nivel menor a 1b el 9,8 de la muestra 

total, en conclusión más del 50% de la muestra no comprende lo que lee o se 

encuentra en nivel inicio. 

En la ECE 2015, por primera vez se evalúa a segundo de secundaria, a nivel 

nacional se obtiene un promedio de 561, que según el baremo que construye el 

ministerio de educación nos encontramos en nivel inicio, que lo describe de la 
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siguiente manera, El estudiante no logró los aprendizajes esperados al finalizar el 

VI ciclo ni demuestra haber consolidado los aprendizajes del ciclo anterior. si bien 

los resultados que se obtuvieron pertenecen al nivel secundario, debemos entender 

que en el nivel primario no estamos predisponiendo a los estudiantes para el nivel 

secundario, no brindamos la educación adecuada para que los estudiantes 

comprendan lo que leen y peor aún no les interese la lectura. 

 

A nivel regional según la ECE 2015, solo el 25,2% de la población 

estudiantil se encuentra el nivel satisfactorio; es decir, el 74,8% de la población se 

encuentra en niveles inferiores. 

 

En los estudiantes del segundo grado de primaria de  la Institución 

Educativa N°40045 "Livia Bernal de Baltazar” del distrito de Cayma, Arequipa, 

se observa  que los estudiantes  presentan deficiencias  en el logro de las 

capacidades  de comprensión lectora, debido a que los estudiantes  tiene  

dificultades para leer correctamente, ya que tienen escaso vocabulario, poca 

información conceptual, dificultad para distinguir información relevante  y 

complementaria, ideas principales y secundarias, limitada capacidad de inferencia; 

por lo tanto, una baja comprensión lectora. 

 

2.3. Interrogantes 

2.3.1. Interrogante general  

¿En qué medida la aplicación del método PQRST mejorará la comprensión 

lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa N°40045 "Livia Bernal de Baltazar” del distrito de Cayma, 

Arequipa 2018? 

 

2.3.2. Interrogantes específicas 

 

 ¿Cómo se incluirá el método PQRST en las sesiones de aprendizaje de 

área de comunicación usan los estudiantes del segundo grado de primaria 
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de la Institución Educativa N°40045 "Livia Bernal de Baltazar” del 

distrito de Cayma, Arequipa 2018? 

 ¿Cuál será el nivel comprensión lectora de los estudiantes del segundo 

grado de primaria de  la Institución Educativa N°40045 "Livia Bernal de 

Baltazar” del distrito de Cayma, Arequipa 2108? 

 ¿Cuál será el nivel de influencia del método PQRST en la comprensión 

lectora de los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa N°40045 "Livia Bernal de Baltazar” del distrito de Cayma, 

Arequipa 2018? 

 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general  

Demostrar como el método PQRST mejora la comprensión lectora en textos 

narrativos en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa N°40045 "Livia Bernal de Baltazar” del distrito de Cayma, Arequipa 

2018 

 

2.4.2. Objetivos específicos  

 Diagnosticar el nivel de comprensión lectora en textos narrativos 

mediante una prueba, pre test, a los estudiantes del segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa N°40045 "Livia Bernal de 

Baltazar” del distrito de Cayma, Arequipa, 2108 

 Plantear y aplicar el método PQRST en las actividades de aprendizaje a 

los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa N°40045 "Livia Bernal de Baltazar” del distrito de Cayma, 

Arequipa 2018 

 Evaluar mediante una prueba, post test, el nivel de logro de compresión 

lectora en textos narrativos a los estudiantes del segundo grado de 

primaria de  la Institución Educativa N°40045 "Livia Bernal de 

Baltazar” del distrito de Cayma, Arequipa 2018 
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 Determinar el nivel de influencia del método PQRST en la compresión 

lectora en textos narrativos 2018 

 

2.5.        Hipótesis 

H1:   Mediante la aplicación del método PQRST en las sesiones de 

aprendizaje de los estudiantes del segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa N°40045, Livia Bernal de Baltazar, mejoran 

los niveles de comprensión lectora de forma significativa. 

 

2.6.  Variables e indicadores 

 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR 

Programa PQRST Examen preliminar. 

Formularse preguntas. 

Ganar información  de la 

lectura. 

Hablar para exponer o explicar 

lo leído. 

Investigar los conocimientos 

que se han adquirido. 

 Infiere información anticipando el contenido del texto a 

partir de algunos indicios. 

 Interactúa en diversas situaciones orales formulando 

preguntas y dando respuestas. 

 obtiene información explicita y relevante que se encuentra 

dentro del texto. 

 interpreta el sentido del texto oral explicando el tema , 

propósito y las acciones de personas y personajes. 

 

 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR ITEM 

 

Comprensión lectora 

 

Literal 

 

 obtiene información  explicita y relevante 

que se encuentra dentro de los párrafos del 

texto. 

 Localiza información del texto como el 

nombre de personas, personajes, lugares. 

 

 Ubica los hechos y acciones dentro del 

texto. 

 

1,2,3,4 
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Inferencial 

 

 Interpreta el sentido global del texto 

explicando el tema, propósito y acciones 

de los personajes. 

 deduce características de los persobnajes 

del texto. 

 infiere el significado de palabras y 

expresiones por contexto a partir de 

información explicita en el texto. 

 Infiere relaciones lógicas de causa-efecto a 

partir de información explicita en el texto. 

 

5,6,7 

 

Critico 

 

 Opina acerca de personas, personajes y 

hechos. 

 Opina sobre ideas y hechos. 

 Expresa sus preferencias cuando elige o 

recomienda textos a partir de su 

experiencia. 

8,9,10 

 

 

 

 

2.7.       Nivel de investigación 

La presente investigación es de nivel Aplicativo, para Giroux y Tremblay 

(2004) afirman que: “Lo propio de la investigación aplicada es estudiar problemas 

concretos con objeto de proponer un “plan de acción” para decidir o intervenir 

eficazmente en una situación dada” (p. 58). 

2.8. Tipo de investigación 

 La presente investigación es de nivel aplicativo, en consecuencia, infiere a 

la utilización de la variable independiente con la finalidad de propiciar cambios en 

la variable dependiente, esto indica que el tipo de investigación es experimental; 

así mismo, (Hernandez, 2010) afirma:  
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Una acepción particular de experimento, más armónica con un sentido 

científico del término, se refiere a un estudio en el que se manipulan 

intencionalmente una o más variables independientes (supuestas causas-

antecedentes), para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una 

o más variables dependientes (supuestos efectos-consecuentes), dentro de una 

situación de control para el investigador. (p. 121) 

 Por lo tanto, podemos señalar que el tipo de investigación es experimental. 

 

2.9. Diseño de investigación 

El diseño de este trabajo de investigación es pre - experimental, debido a 

que se cuenta con un solo grupo en el cual se usara material educativo para 

desarrollar el pensamiento lógico-matemático. Para (Arias, 2012) menciona: 

“como su nombre lo indica, este diseño es una especie de prueba o ensayo que se 

realiza antes del experimento verdadero” (p. 35). 

 

 

Un modelo básico pre-experimental es el diseño pre-test y post-test con un 

solo grupo: 

Grupo Aplicación 

del pre-test 

o 

medición 

inicial 

Aplicación 

del estímulo o 

tratamiento 

Aplicación del 

postest o 

medición 

final 

Ge                               O1 X O2 

 Fuente: (Arias, 2012, p. 35). 
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2.10. Limitaciones del estudio 

 

Se tiene limitaciones económicas, ya que solo está siendo solventado por el 

investigador; así mismo, el tiempo dedicado al trabajo de investigación es 

limitado; debido, a problemas de salud de una de las integrantes el grupo. 

2.11. Población y muestra  

2.11.1. Población  

La población es el conjunto de personas que fueron agrupados sobre la base de 

una o varias características comunes y que serán objeto de investigación, a la que 

también se le puede denominar universo, la cual está conformada  por los 

estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa N° 40045 "Livia 

Bernal de Baltazar” del distrito de Cayma, Arequipa. 

2.11.2. Muestra 

Para la presente investigación se tomó como muestra a los estudiantes del 

segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 40045 "Livia 

Bernal de Baltazar” del distrito de Cayma; por lo cual se utilizará el tipo de 

muestreo no probabilístico, ya que la muestra será escogida de acuerdo a la 

intención del investigador a través del tipo de muestreo censal. 

 

CUADRO 1 

SECCIONES CANTIDAD 

2° primaria  (Grupo Experimental) 21 

  

Total  21 

Fuente: Estudiantes del 2° de primaria de la Institución 

Educativa N°40045 "Livia Bernal de Baltazar” 

 

2.12.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
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2.12.1 Técnicas 

Para la presente investigación se utilizó una encuesta a través de una 

prueba de comprensión lectora la cual fue aplicada a los estudiantes del segundo 

grado grado de educación primaria de la Institución Educativa N°40045 "Livia 

Bernal de Baltazar” del distrito de Cayma 

2.12.2. Instrumentos  

Se utilizó como instrumento cuestionario a través de un formato impreso el 

cual fue aplicado en dos oportunidades antes y después de la aplicación del 

programa experimental; a los estudiantes del segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N°40045 "Livia Bernal de Baltazar” del 

distrito de Cayma 

2.13. Recolección de datos  

- Elaboración del proyecto de investigación  

- Coordinación con el director y docentes para realizar la 

investigación  

- Elaboración del instrumento y aplicación del instrumento 

- Desarrollo del plan experimental 

- Análisis de los resultados obtenidos a través del paquete estadístico 

SPSS 
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2.14. Análisis y tabulación de los resultados  

Tabla 1: Resultados del nivel de comprensión literal (Pretest-postest) 

 

Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % 

Comprensión literal 

Pretest 
8 38.1% 10 47.6% 3 14.3% 

Comprensión literal 

Postest 
15 71.4% 6 28.6% 0 0.0% 

 

Gráfica 1: Resultados del nivel de comprensión literal (Pretest-postest) 

 

INTERPRETACIÓN 

Al analizar los resultados del nivel de comprensión literal, se observa que en el 

pretest, el 47.6% se encuentran en el nivel medio, el 38.1% en el nivel alto y el 

14.3% en el nivel bajo. 
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En cambio en el postest, el 71.4% se encuentra en el nivel alto y el restante 28.6% 

en el nivel medio. 

Es decir, las niñas lograron: 

 Obtener información  explicita y relevante que se encuentra dentro de los 

párrafos del texto. 

 Localizar información del texto como el nombre de personas, personajes, 

lugares. 

 Ubicar los hechos y acciones dentro del texto. 

Se observa una clara mejoría del pretest al postest en los alumnos del segundo de 

primaria de la I.E. 40045 “Livia Bernal de Baltazar” de Cayma. 

Tabla 2: Resultados del nivel de comprensión inferencial (Pretest-postest) 

 

Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % 

Comprensión 

inferencial Pretest 
1 4.8% 19 90.5% 1 4.8% 

Comprensión 

inferencial Postest 
20 95.2% 1 4.8% 0 0.0% 
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Grafica 2: Resultados del nivel de comprensión inferencial (Pretest-

postest)

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al analizar los resultados del nivel de comprensión inferencial, se observa que en 

el pretest, el 90.5% se encuentran en el nivel medio, el 4.8% en el nivel alto y el 

4.8% en el nivel bajo. 

En cambio en el postest, el 95.2% se encuentra en el nivel alto y el restante 4.8% 

en el nivel medio. 

Es decir, las niñas lograron: 

 Interpretar el sentido global del texto explicando el tema, propósito y 

acciones de los personajes. 

 Deducir características de los personajes del texto. 

 Inferir el significado de palabras y expresiones por contexto a partir de 

información explicita en el texto. 

 Infierir relaciones lógicas de causa-efecto a partir de información explicita 

en el texto. 
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Se observa una clara mejoría del pretest al postest en el nivel inferencial de los 

alumnos del segundo de primaria de la I.E. 40045 “Livia Bernal de Baltazar” de 

Cayma. 

 

Tabla 3: Resultados del nivel de comprensión crítica (Pretest-postest) 

 

 

Alto Medio Bajo 

fi % fi % Fi % 

Comprensión crítica 

Pretest 
0 0.0% 11 52.4% 10 47.6% 

Comprensión crítica 

Postest 
8 38.1% 13 61.9% 0 0.0% 

 

Grafica 3: Resultados del nivel de comprensión crítica (Pretest-postest) 
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INTERPRETACIÓN 

Al analizar los resultados del nivel de comprensión crítica, se observa que en el 

pretest, el 52.4% se encuentran en el nivel medio y el 47.6% en el nivel bajo. 

En cambio en el postest, el 61.9% se encuentra en el nivel alto y el restante 38.1% 

en el nivel alto. 

Es decir, las niñas lograron: 

 Opinar acerca de personas, personajes y hechos. 

 Opinar sobre ideas y hechos. 

 Expresar sus preferencias cuando elige o recomienda textos a partir de su 

experiencia. 

 Se observa una clara mejoría del pretest al postest en el nivel crítico de los 

alumnos del segundo de primaria de la I.E. 40045 “Livia Bernal de Baltazar” de 

Cayma. 

Tabla 4: Resultados del nivel de comprensión lectora (pretest-postest) 

 

Alto Medio Bajo 

fi % fi % fi % 

Comprensión lectora 

Pretest 
0 0.0% 19 90.5% 2 9.5% 

Comprensión lectora 

Postest 
21 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 
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Grafica 4: Resultados del nivel de comprensión lectora (Pretest-postest) 

 

INTERPRETACIÓN 

Al analizar los resultados del nivel de comprensión lectora, se observa que en el 

pretest, el 90.50% se encuentran en el nivel medio y el 9.50% en el nivel bajo. 

En cambio en el postest, el 100.0% se encuentra en el nivel alto. 

Es decir, que las niñas lograron mejorar cada una de las capacidades planteadas, 

se observa una clara mejoría del pretest al postest en la comprensión lectora de los 

alumnos del segundo de primaria de la I.E. 40045 “Livia Bernal de Baltazar” de 

Cayma 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hi= Existe una diferencia significativa en las medias de la comprensión lectora 

antes y después de la aplicación del plan experimental. 

Nivel de significación: α = 0,05 

Estadístico de prueba: Prueba T de Student para muestras relacionadas 
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Tabla 12: Relación entre el nivel socioeconómico con la satisfacción de los usuarios 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

 Comprensión pre 4.9524 21 1.20317 .26255 

Comprensión post 8.8571 21 .79282 .17301 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

 Comprensión 

pre 

Comprensión 

post 

-

3.90476 

1.04426 .22788 -4.3801 -3.4294 -

17.13 

20 .000 

 

t= 17.13 

Valor crítico (estadístico de tabla): 

 Cuando α = 0,05 y g.l.= 20   χ2 t = 1.7247 
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Interpretación 

Como el valor de t de Student calculado t= 17.13  es mayor que el T de Student  

estándar 2t = 1.7247  se debe rechazar la hipótesis nula. 

 

 

Conclusión 

Como debe rechazarse la hipótesis nula se concluye que existe una diferencia 

significativa en las medias de la comprensión lectora antes y después de la 

aplicación del plan experimental en los alumnos del segundo de primaria de la I.E. 

40045 “Livia Bernal de Baltazar” de Cayma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9915               18.306 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO 
 

3.1. Denominación “Plan Experimental del Método PQRST”. 

3.2. Fundamentación 

La lectura es una actividad indispensable en la vida de las personas, por 

eso hay que asumirla como una práctica social situada en distintos grupos o 

comunidades de lectores. Al involucrarse con la lectura, el estudiante contribuye 

con su desarrollo personal, además que a través de la lectura conoce e interactúa 

con los contextos socioculturales distintos al suyo. Partiendo de estas premisas es 

importante reconocer la interacción dinámica que hay entre el lector, el texto y los 

contextos socioculturales que enmarcan la lectura.  

La lectura es un proceso activo de construcción de aprendizajes. En los 

niños la lectura juega un papel importante en el aprendizaje de nuevos 

conocimientos, sin embargo, no todos los niños muestran el mismo interés por los 

textos y  tampoco lo comprenden del mismo modo, es ahí donde el  docente de 

educación primaria juega un papel importante, ayudando con estrategias para que 

los niños, comprendan lo que leen y así logren su desarrollo personal. 
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Con el método PQRST queremos que los estudiantes comprendan mas los 

textos que leen, a través de una serie de pasos que implica este método, partiendo 

desde lo mas sencillo  como es analizar los títulos, imágenes, haciéndose 

preguntas del texto, para poder comprender la información textual y explicita, 

para ser capaz de interpretarlos con sus palabras, y establecer una posición crítica 

sobre ellos.  

 

El método PQRST, por ser un método de estudio, busca que el estudiante 

comprenda el texto que lee. Para aprender bien de un texto se requiere de una 

lectura eficiente que permita  al estudiante la retención de nuevos conocimientos 

que se adquieren a través de la lectura. Mientras que la comprensión lectora es la 

capacidad que tiene la persona para comprender, usar, reflexionar e involucrarse 

con textos escritos; y, de este modo, sea posible desarrollar conocimientos y 

construya significados personales del texto a partir de sus experiencias previas 

como lector.  

A través del método PQRST el niño va seguir una serie de pasos, tales como; 

la Inspección, Cuestionamiento, Lectura, Narración., Revisión y Reflexión, del 

texto que lee, para facilitar la su comprensión  lectora y así poder responder a todo 

tipo de interrogantes, teniendo en cuenta que esas interrogantes serán de diferente 

tipo de acuerdo a los niveles de comprensión que se trabaja en el segundo grado 

de educación primaria.  Y así poder logra una mejor retención de conocimientos 

que se adquiere a través de la lectura. 

3.3. Descripción 

Este método enseña a aprovechar con más eficiencia la mente de los 

estudiantes, ayudándolos a lograr el máximo grado posible de aprendizaje en cada 

uno de los momentos que dediquen al estudio. 

Para poder aplicar al máximo el método PQRST hemos planificado diez 

actividades para aplicadas en el aula, con las niñas del segundo grado de la I. E. 

Livia Bernal de Baltazar, cada actividad está planificada para aprovechar las cinco 

dimensiones del método antes mencionado; en las primeras actividades se 
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empezara observando pequeños cuentos e iremos formulando hipótesis sobre el 

contenido de este, también se harán preguntas para despertar el interés de las 

niñas, seguidamente explicaremos el propósito que tienen los textos narrativos y 

aprenderemos a reconocer su estructura, luego vamos a  empezaremos con la 

lectura de los textos para lo cual usaremos dos formas la primera será una lectura 

silenciosa y la segunda, una lectura en voz alta para poder retener mejor el 

contenido que van a leer, después aprenderán a reconocer las idea central del texto 

aplicando diversas técnicas como el subrayado y fichas de trabajo; para facilitar su 

explicación o el resumen del texto que van a leer, finalmente utilizaran pequeños 

organizadores visuales simples y didácticos para organizar toda la información 

que aprendieron del texto para poder revisar y reflexionar sobre los nuevos 

conocimientos que adquirieron. 

3.4. OBJETIVO 

- Mejorar de la compresión lectora de textos narrativos  en los a alumnos y  

alumnas del segundo grado de la I.E Livia Bernal de Baltazar 

 

3.5. RECURSOS:  

Humanos 

- Estudiantes del segundo grado 

- Investigadoras 

- Profesora de aula 

- Director de la institución educativa 

 

Materiales 

- Fichas de lectura 

- Ambientes de la institución educativa 

- Hojas de papel 

- Material de escritorio 

 

Financieros  

- Auto financiado  
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3.6. BENEFICIARIOS 

Alumnas del segundo grado de la I.E Livia Bernal de Baltazar 

3.7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS   

 

Actividades 

 

Objetivo Desempeño Recurso Duración 

1.Nos presentamos Conocernos y crear un 

ambiente se confianza en 

el aula. 

 Hojas, lápiz. 15 m 

2.Organizamos 

nuestros textos 

 

Despertar el interés por 

la lectura. 

Infiere información  

anticipando el contenido del 

texto, a partir de algunos 

indicios (título, ilustraciones, 

palabras y expresiones 

conocidas) y  deduciendo 

características  de 

personajes, animales, objetos 

y lugares. 

Cuentos, fabulas, 

leyendas, mitos, 

etc. 

20 m 

3.Conocemos los 

tipos de textos 

narrativos 

Aprender la diferencia 

entre los diferentes tipos 

de textos que lee. 

Obtiene información 

relevante distinguiéndola de 

otra información semejante 

en diversos tipos de textos. 

Cuentos, fabulas, 

leyendas, mitos, 

etc. 

Pizarra, 

plumones. 

20 m 

4.Observamos textos 

narrativos 

Despertar el interés por 

los textos observados a 

partir de pequeños 

indicios como imágenes 

y títulos. 

 

Infiere información  

anticipando el contenido del 

texto, a partir de algunos 

indicios.  

Cuentos, fabulas, 

leyendas, mitos, 

etc. 

Pizarra, 

plumones, 

papelotes. 

20 m

. 
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5.Predecimos el 

contenido de una 

lectura. 

 

 

Intuir la trama del cuento 

a leer, a partir de algunos 

indicios observados en la 

lectura.  

Infiere información  

anticipando el contenido del 

texto, a partir de algunos 

indicios (título, ilustraciones, 

palabras y expresiones 

conocidas) 

Cuentos,  

Pizarra, 

plumones, 

papelotes. 

20 m 

 

6.Formulan hipótesis 

a partir de imágenes. 

 

Despertar la curiosidad 

por un texto a través de 

preguntas formuladas por 

ellos mismos a partir de 

una previa observación 

de la lectura. 

Formula hipótesis de una 

lectura a partir de 

ilustraciones que observa en 

el texto. 

 

Cuentos, fabulas, 

leyendas, mitos, 

etc. 

Pizarra, 

plumones. 

Papelotes, 

plumones. 

20 m

. 

7.Como es la silueta 

de un texto según su 

estructura simple  

Conocemos y leemos 

textos narrativos según 

su estructura simple. 

Reconoce la silueta y 

estructura externa de un 

texto. 

Cuentos, fabulas, 

plumones, 

papelotes. 

30 m 

8.Identificamos la 

silueta de un texto 

según su estructura 

simple 

Reconoce y diferencia la 

silueta y partes de un 

texto narrativo. 

Reconoce la silueta y 

estructura externa de un 

texto. 

Cuentos, fabulas, 

plumones, 

papelotes, fichas 

de lecturas, 

colores, regla. 

 

 

45 m 

9.Comprendemos el 

contenido del texto 

leído y comentan con 

sus propias palabras. 

Leer y comprendemos el 

contenido del texto y 

respondemos a 

interrogantes. 

Obtiene información 

explicita y relevante que se 

encuentra dentro de los 

párrafos.  

Cuentos, fabulas, 

mitos, leyendas, 

etc. 

Cuestionarios 

45 m 

10.Aprendemos la 

técnica del subrayado  

Aprender a identificar las 

ideas principales de cada 

párrafo de los textos. 

Obtiene información 

explicita y relevante que se 

encuentra dentro de los 

párrafos de un texto que lee 

pos sí mismo. 

Fichas, colores, 

plumones, lápiz, 

etc. 

45 m

. 

11.Utilizamos la 

técnica del subrayado 

para identificar la 

Definir las ideas 

principales de un texto 

narrativo. 

Obtiene información 

explicita y relevante que se 

encuentra dentro de los 

Fichas, colores, 

plumones, lápiz, 

etc. 

45 m

. 
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idea central párrafos de un texto que lee 

pos sí mismo. 

12.Hacemos un 

resumen del texto 

leído. 

 

Utilizar las ideas 

principales para hacer un 

resumen con nuestras 

propias palabras. 

Interpreta el sentido global 

del texto explicando el tema, 

propósito y  las acciones de 

las personas y personajes, 

así como relaciones texto- 

ilustración en textos que lee 

por sí mismo. 

 

Hojas, lápices, 

block.  

30 m

. 

13.La importancia de 

utilizar organizadores 

gráficos 

Aprender el uso de 

organizadores gráficos 

para ordenar ideas de una 

lectura. 

Organiza las ideas 

estableciendo relaciones 

lógicas entre ellas a través 

de algunos conectores. 

Fichas, colores, 

plumones, lápiz, 

etc. 

30 m

.  

14.Utilizamos 

organizadores 

gráficos para ordenar 

ideas 

Organizamos nuestra 

información en un 

esquema. 

Organiza las ideas 

estableciendo relaciones 

lógicas entre ellas a través 

de algunos conectores. 

Cuadernos, 

lápices, papelotes, 

plumones. 

45 m 

15.Quienes son los 

personajes del texto. 

Reconocen a los 

personajes de la historia 

que leen. 

Deduce características  de 

personajes, animales, objetos 

y lugares de un texto. 

Fichas, colores, 

papelotes. 

45 m

. 

16.Identificamos 

personajes 

principales de un 

texto. 

Diferenciar el rol que 

desempeñan los 

personajes de un texto. 

 

Reflexiona sobre el texto 

que lee, opinando acerca de 

personas y personajes. 

Plumones, 

papelotes. 

 

 

30 m 

 

 

 

 

17.Usamos fichas 

para identificar a los 

personajes 

principales y 

secundarios 

Distingue personajes 

principales de los 

secundarios así como el 

rol que tienen en la 

historia que leen. 

Organiza ideas estableciendo 

relaciones lógicas (de 

secuencia, y causa). 

Fichas, hojas. 

Lápiz. 

20 m 

18.Refuerzo lo 

aprendido 

 

Responden de forma 

asertiva  

 

 

Interactúa en situaciones 

orales, formulando 

preguntas, dando respuestas 

y haciendo comentarios 

relacionados con el tema. 

Reflexiona sobre los textos 

Fichas. 20 m 
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que lee, opinando acerca de 

personajes y hechos. 

 

 

 

3.8.  Evaluación:  

- El programa será evaluado a través de una pre prueba y post prueba 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

          

Primera. La aplicación del método PQRST mejoró la comprensión lectora en 

los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa N°40045 "Livia Bernal de Baltazar” del distrito de 

Cayma, Arequipa 2018, lo cual comprueba la hipótesis de la 

investigación.   

 

Segunda. El nivel de comprensión lectora en textos narrativos mediante una 

prueba, pre test, en los estudiantes del segundo grado de primaria 

de la Institución Educativa N°40045 "Livia Bernal de Baltazar” del 

distrito de Cayma, Arequipa, se observa que es medio con un 

90.50%. 

 

Tercera. Se logró aplicar el método PQRST en las sesiones de aprendizaje a 

los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa N°40045 "Livia Bernal de Baltazar” del distrito de 

Cayma, Arequipa 2018. 

 

Cuarta. Se evaluó  mediante una prueba, post test, el nivel de logro de 

compresión lectora en textos narrativos a los estudiantes del 

segundo grado de primaria de  la Institución Educativa N°40045 

"Livia Bernal de Baltazar” del distrito de Cayma, Arequipa, 

concluyéndose que  el 100.0% se encuentra en el nivel alto 

 

Quinta. Se comprobó la influencia del método PQRST en la compresión 

lectora en textos narrativos al ser el valor de t de Student calculado 

t= 17.13  superior al T de Student  estándar t = 1.7247.   

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 
 

Primera. Se recomienda a las autoridades de educación incluyan en los 

planes curriculares la enseñanza de los procesos básicos de la 

lectura, haciendo especial hincapié en la necesidad de trabajar 

sobre la comprensión de modo transversal a lo largo del currículo. 

Segunda. Se recomienda a los directivos del MINEDU a desarrollar un plan 

lector donde se considere los diferentes niveles en habilidades 

cognitivas, pues esto permitiría un desarrollo integral de la 

educación y el progreso como persona. 

Tercera. Se recomienda a los directivos a plantear capacitaciones a los 

profesores en la aplicación de estrategias cognitivas y 

metacognitivas para el desarrollo de las capacidades lectoras que 

permitan al alumno adquirir los conocimientos y destrezas, así 

como un aprendizaje autónomo y eficiente, mediante el manejo de 

los diferentes tipos de textos.   

Cuarta. Se recomienda a los docentes deben tener en cuenta el uso de 

materiales lectores de distinto tipo y presentación; de tal modo que 

se haga del acto lector una experiencia agradable y de interés para 

el alumno. Además orientar a los padres a tomar conciencia de la 

importancia que tiene el ser modelos de conductas y actitudes 

positivas hacia la lectura para sus hijos, siendo trascendental que 

estos modelos se inicien desde los primeros años. 

Quinta. Se recomienda a los investigadores a estudiar otras variables 

relacionadas a la comprensión lectora y el rendimiento académico, 

como inteligencia emocional, estilos de aprendizaje, conducta 

social, habilidades sociales, funcionalidad familiar, etc. para para 

conseguir resultados esperados en las instituciones educativas con 

las características de la muestra analizada. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD N° 1 PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 Nos presentamos con las niñas y ellas también lo hacen con una 

pequeña dinámica : 

 

 

 Luego procedemos a explicarles  las normas para poder trabajar 

bien en el aula. 

 Se les indica que darán una pequeña prueba  para ver como esta 

su comprensión de lectura hasta el día de hoy y cómo podemos 

mejorar. 

 Luego de realizar la prueba se da por concluida la clase se les 

pide que para el día de mañana traigan algunos libros que tengan 

en casa. 
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ACTIVIDAD N° 2 

 

ORGANIZAMOS NUESTROS TEXTOS 

(examen preliminar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 Reunimos todos los materiales que acordamos para organizar 

nuestra biblioteca (revistas, historietas, cuentos, fabulas, etc.)  

 Comentamos acerca del material y nos planteamos las siguientes 

preguntas: ¿dónde los podemos ubicar? ¿cómo los podemos 

organizar para ubicarlos con facilidad? 

 Anotamos sus ideas y dialogamos sobre la necesidad de contar 

con un espacio para colocar los libros, revistas y demás textos en 

forma organizada. 

 Nos organizamos en grupos y hacemos entrega de algunos textos 

que pertenecen a diferentes géneros. 

 Los revisamos por un momento ( el título, la contratapa, observan  

las páginas). 

 Realizamos preguntas al azar: ¿Qué libros tienen ustedes? ¿ todos 

los libros son cuentos? ¿Cómo lo sabes?. 

 Pedimos que separen los libros según su criterio ya sea por color, 

por el tamaño, por el tipo de lectura que tiene. 

 Se explica brevemente que también podemos clasificarlos de 

acuerdo al género ya sea narrativo, instructivo, informativo, 

descriptivo, etc. 

 Para finalizar organizamos nuestros libros en los estantes  según 

al género que pertenecen. 
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ACTIVIDAD N° 03 
CONOCEMOS LOS  TIPOS DE TEXTOS NARRATIVOS 

(examen preliminar) 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

  Formamos grupos con las niñas y se les hace entrega de cuatro 

libros y lecturas (un cuento, una leyenda, una fábula y una 

anécdota) para observarlos u comentar sobre ellos. 

 A continuación se le formula las siguientes preguntas: 

¿Cuántas lecturas han observado?  

¿Cuál fue la lectura que más te gusto? ¿Por qué? 

¿Esa lectura es igual a las demás? ¿Cómo lo sabes? 

¿Qué diferencia encuentras en cada una? 

Las niñas conversaran entre ellas y nos responderán con sus 

propias palabras.  

 Luego explicaremos que las lecturas que tienen son un cuento, 

una  fábula, una leyenda y una anécdota. 

 Pediremos diferenciar en grupo cual es la lectura que pertenece  

al tipo de texto que se mencionó anteriormente. Para ello se le 

entregara tarjetas con el nombre d cada tipo de texto: 

 

 

 

 Ellas clasificaran los textos según su criterio. La docente pasara a 

revisar cada grupo la clasificación que hicieron. 

 Con ayuda del cañón multimedia explicaremos mediante un mapa 

araña los tipos de textos narrativos, como saber diferenciarlos y 

usaremos las lecturas que observamos como ejemplo para una 

explicación más profunda. 

 Después de explicarles les pediremos que vean la clasificación 

que hicieron al inicio y corregiremos los errores que tuvieron. 

 Para finalizar esta actividad hablaremos del tema que aprendimos 

hoy y la importancia de saber que tipos de textos narrativos hay. 

 

ANECDOTA LEYENDA FABULA CUENTO 



 
 

ACTIVIDAD N° 4 

 

FORMULAMOS HIPÓTESIS A PARTIR DE IMÁGENES 

(Formularse preguntas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

 Dialogamos sobre la clase pasada y los tipos de texto que 

observamos. 

 Recordamos la importancia que tiene cada uno. 

 se muestra un libro escogido al azar y se les plantea la 

pregunta siguiente: ¿a qué género pertenece este libro?, ellos 

responderán que pertenece al género narrativo. 

 Se les explica que en dicho género encontramos no solo los 

cuentos también las fabulas, leyendas, etc. 

 Luego pasamos a explicar que trabajaremos con textos 

exclusivamente narrativos. 

 Se nombra un delegado de grupo para hacer entrega de un 

libro de nuestra biblioteca. 

 Observamos imágenes de la portada del  libro para 

interrogarnos acerca de ellas ¿de quién hablara el texto? 

¿Cómo serán los personajes? ¿en qué lugar se desarrollaran 

los hechos?¿ Cuál será el problema del cuento? 

 Anotamos las ideas en un papelografo 

Ejemplo: 
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ACTIVIDAD N° 05 

 

OBSERVAMOS TEXTOS NARRATIVOS 

(examen preliminar) 

ESTRATEGIAS  Recordamos con las niñas la actividad que realizaron la clase 

pasada “ conocemos los tipos de textos narrativos” y 

“formulamos hipótesis” 

 A continuación se les entrega una ficha previa a la lectura que 

realizaran, en ella habrá una imagen con preguntas sobre ella. 

 antes de responder las preguntas pediremos que observen bien 

el dibujo y que en grupo explique qué es lo que observaron. 

 Luego responderemos las interrogantes sobre el dibujo: 

¿Que representa el dibujo? 

¿Cuántos niños hay? 

¿Dónde está el sol a la derecha o a la izquierda de la escuela? 

Que llevan los niños en la espalda? 

¿Por dónde atraviesan los niños la calle para ir a la escuela? 

¿Cuantas clases tiene tu escuela? 

¿Se parece tu escuela a la del dibujo? 

¿Cuántos maestros tienen tu escuela? 

Tu escuela ¿es grande o pequeña? 

 Anotamos sus respuestas en un papelografo y explicamos la 

importancia de observar un texto antes de empezar a leerlo. 

 Finalmente leemos la lectura “De vuelta al colegio” y 

respondemos las preguntas  sobre el texto. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDAD N° 6 

PREDECIMOS EL CONTENIDO DE NUESTRAS  

LECTURAS 

(Examen preliminar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Continuando con los libros de la clase pasada, leeremos el 

título y recordaremos las imágenes que observamos con 

ayuda de nuestros paleógrafos. 

 Respondemos la siguiente interrogante: según el título del 

texto    ¿de qué crees que tratara el libro?  

 Anotamos todas las respuestas.  

 Ahora procederemos a observar el libro por completo 

(imágenes, autor, subtítulos, número de páginas, etc.) 

 Escribimos preguntas en la pizarra para mediante lluvia 

de ideas responderlas de acuerdo a lo observado. 

 

Ejemplo: 
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ACTIVIDAD N° 7 

 

IDENTIFICAMOS LA SILUETA DE UN TEXTO SEGÚN 

SU ESTRUCTURA SIMPLE 

(examen preliminar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

 Se hace entrega de fichas de lectura y se pide que la 

observen. ¿Qué tipo de texto será? ¿Por qué?¿Cómo 

llegaste a esa conclusión? 

 Se hace un breve repaso con ayuda del cañón multimedia 

acerca de los tipos de texto. 

 Presentamos siluetas de diferentes tipos de textos y 

observamos que son diferentes , entonces llegamos a la 

conclusión que cada texto tiene un estructura diferente. 

 Nos enfocamos en la estructura del texto narrativo y 

brindamos una ficha para visualizar las partes de dicho 

texto, con un ejemplo se explica brevemente cuáles son 

esas partes . 

 Se repasa lo aprendido para que el día de mañana se trabaje 

a profundidad con fichas dicha silueta. 
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ACTIVIDAD N°8 

IDENTIFICAMOS LA SILUETA DE UN TEXTO SEGÚN 

SU ESTRUCTURA 

SIMPLE II (examen preliminar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 Recordamos que el día de ayer observamos las siluetas y 

se explicó brevemente, pero nos enfocamos 

específicamente  en los textos narrativos: 

 

 

 

 Observamos en el grafico las preguntas que se realizaban 

para saber en que parte del texto nos encontrábamos ya sea 

en el INICO, NUDO O DESENLACE. 

 Leemos las preguntas en voz alta y con ayuda de una 

lectura responderemos a dichas preguntas. 

 Seguidamente pasaremos a colocar una lectura en el cañón 

multimedia y entregar fichas las cuales tendrán  siluetas y 

preguntas que las niñas tienen que responder. 
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ACTIVIDAD N° 9 

COMPRENDEMOS EL CONTENIDO DEL TEXTO LEIDO 

Y COMENTAMOS CON NUESTRAS PROPIAS 

PALABRAS 

(ganar información mediante la lectura) 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 Realizamos un repaso de lo aprendido. 

 Se hace entrega de los libros para continuar con la 

observación. 

 Se indica que en forma grupal leerán el libro para poder 

corroborar las respuestas que se dieron en un inicio con la 

observación. 

 Después de la lectura se plantean las siguientes preguntas: 

¿de qué trato el texto? ¿coincide tu respuesta? ¿te gusto la 

lectura? 

 Para continuar reforzando lo aprendido hasta el día de hoy 

se entrega una ficha de comprensión la cual se lee en clase 

y se aclaran las dudas acerca de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDAD N°10 

 

APRENDEMOS LA TÉCNICA DEL SUBRAYADO 

(ganar información mediante la lectura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 El día de hoy aprenderemos una técnica que nos facilitara 

la comprensión de lectura: “el subrayado” 

 

 Lo primero que haremos el observar una lectura que 

proyectaremos en el cañón multimedia, comenzaremos a 

ver cuántos párrafos tiene y empezaremos leyendo el 

primer párrafo. 

 

 En este primer párrafo leeremos de tal manera que 

logremos comprender bien ( no realizar la técnica a la 

primera lectura). 

 

  Para saber cuál es la idea principal nos haremos la 

siguiente pregunta: ¿Qué me ha dicho el texto? de tal 

manera sacaremos la idea fundamental. 

 

 Una vez localizado el tema principal ya tengo las ideas  

secundarias que es el resto del texto. 

 

  Se les indica que pueden usar dos colores para realizar el 

subrayado en esta caso usaremos el ROJO para las ideas 

principales y AZUL para las ideas secundarias.  

 

 Realizamos esta técnica para cada párrafo. 

 

 Al finalizar obtendremos solo ideas principales para poder 

comprender mejor el texto. 

 



 
 

 

ACTIVIDAD N° 11 

UTILIZAMOS LA TÉCNICA DEL SUBRAYADO PARA 

IDENTIFICAR LA IDEA CENTRAL 

(ganar información mediante la lectura) 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 El día de hoy con ayuda de fichas realizaremos un repaso 

de  la técnica del subrayado  

 

 Se entrega a los estudiantes fichas y se pide  que lean de 

manera silenciosa. 

 

 Los estudiantes leen el texto por segunda vez de manera 

silenciosa e identifican el tema principal con la pregunta 

¿Qué me ha dicho el texto? Y pasan a subrayar tal y como 

lo enseñamos ayer. 

 

   Con fichas los estudiantes, luego trabajan en grupos de 

tres miembros y aplican la técnica del subrayado, a los 

párrafos del texto. 

 

 Se cierra este momento, resaltando el valor y la utilidad de 

aplicar esta técnica en los textos diversos que leen.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDAD N° 12 
HACEMOS UN RESUMEN DEL TEXTO LEÍDO 

(Hablar para describir o exponer los temas leídos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 Con ayuda de la técnica que aprendimos en día de ayer 

realizaremos el resumen de distintas lecturas para 

comprenderlas mejor. 

 Se hace entrega de las fichas, se hace una lectura silenciosa 

para seguidamente dialogar sobre ella.  

 Luego del diálogo, los estudiantes responden de manera 

individual las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el tema del texto?  

¿Cuántos párrafos tiene?  

¿Qué tipo de texto es? Señala las partes de su estructura.  

 Los estudiantes comparten sus respuestas a la clase. De 

manera participativa, comprueban las respuestas, aclaran si 

tuvieran dudas sobre las preguntas.  

 Seguimos los siguientes pasos para aplicar la técnica:  

Primero leer el texto atentamente dos o tres veces.  

Luego se identifica el tema del texto.  

Identificamos la idea principal del párrafo: tiene verbo y se 

expresa como una oración.  

Identificamos las ideas principales con la pregunta: ¿Qué 

se dice sobre el tema?  

 Los estudiantes, a partir del propósito de subrayar las ideas 

principales por cada párrafo, subrayan los párrafos 

utilizando un color específico para identificar las ideas.  

 Luego, los estudiantes se juntan en pares. En pares, con las 

ideas subrayadas realizan un resumen. 

 

 

 



 
 

ACTIVIDAD N °13 

 

LA IMPORTANCIA DE UTILIZAR ORGANIZADORES 

GRÁFICOS 

(Hablar para describir o exponer los temas leídos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 Conversamos con nuestros niños sobre si conocen que es un 

organizador gráfico. 

 Entregamos fichas de diferentes organizadores gráficos 

simples, como un esquema de flechas, una cadena de 

eventos, un mapa araña, etc. y pedimos que las observen. 

 

 

 Luego hacemos las siguientes interrogantes:  

¿Qué observan en las fichas? 

¿Cuál será la importancia de los cuadros que ven en sus 

fichas?  

 Se explica que un organizador grafico es una técnica de 

estudio que ayuda a comprender mejor un texto. 

 Se realiza una  lectura global del texto para hacernos una 

idea de lo que va el texto. 

 Continúa con una lectura más lenta, subrayando las ideas 

fundamentales y poniendo ideas claves al lado de cada 

párrafo. Ten en cuenta que para realizar un buen esquema, 

es necesario hacer bien el subrayado. 

 Reduce a conceptos breves o palabras claves lo esencial del 

tema, ordenando las ideas. Puedes rodear las palabras claves 

con un círculo o subrayar con más intensidad los conceptos 

fundamentales. 

 Distribuye las ideas de forma gráfica para que de un sólo 
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vistazo puedas percibir las relaciones existentes entre las 

ideas. Es importante elaborar esquemas claros, con buena 

presentación y organización. 

 Seleccionar el organizador que desea trabajar. 
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ACTIVIDAD N° 14 

UTILIZAMOS ORGANIZADORES GRÁFICOS PARA 

ORDENAR IDEAS 

(Hablar para describir o exponer los temas leídos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 Ponemos en práctica lo aprendido el día de ayer 

 Repartimos un cuento “La gallina de los huevos de oro” y les 

pedimos que lean el texto. 

 Con ayuda de la técnica del subrayado que aprendieron la 

clase pasada se les pide que marque lo más importante de 

cada párrafo que leen.  Pedimos que lean lo que subrayaron 

de cada párrafo y comparamos sus respuestas. 

 Luego pedimos a la delegada de cada grupo que reparta tiras 

de hojas de colores y escriban en ellas las ideas principales  

que subrayaron de los párrafos y las ordenen según el orden 

en que sucedieron los hechos de la lectura. 

 Pedimos que peguen en la pizarra los papeles que escribieron 

según el orden en que lo ordenaron. corregiremos los errores 

y explicaremos que lo que hicieron fue organizar las ideas 

principales de la lectura en un organizador grafico (una 

cadena de eventos) y que al igual que este hay muchos 

organizadores en los cuales pueden organizar sus ideas. 

 Terminamos recordando la importancia que tienen los 

organizadores para ordenar información. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDAD N°15 
QUIENES SON LOS PERSONJES DEL TEXTO 

(investigar los conocimientos que se han adquirido) 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 Pedimos la participación de nuestras niñas para que nos 

cuenten sobre  algún cuento que hayan leído, y que más les 

haya gustado les hacemos las siguientes preguntas:  

¿Por qué te gusto ese cuento? 

¿Dónde ocurren los hechos del cuento? 

¿Quiénes son los personajes del cuento? 

¿Qué hacen los personajes del cuento? 

¿Qué personaje te parece que participo más en los sucesos 

del cuento? ¿Por qué? 

 

 Luego con ayuda de la delegada de cada grupo repartimos 

una pequeña lectura “El cuervo y el zorro”, y pedimos que la 

leen en forma silenciosa. Después hacemos participar a toda 

nuestra clase, pidiéndoles que leen en vos alta la lectura. 

 Dialoga con las niñas acerca del cuento leído. Puedes abrir el 

diálogo preguntándoles: ¿Cómo son el cuervo y el zorro? 

Luego hacemos las siguientes preguntas para orientar el 

diálogo: ¿Qué problema tenían? ¿Cuál es el motivo por el 

que estaba contento el cuervo? ¿Porque estaba desfallecido el 

zorro? ¿Qué hizo el zorro? ¿Qué otro personaje hay en la 

fábula? ¿Qué nos enseña esta fábula? ¿Qué otras formas 

pudieron solucionar este problema?  

 Repartimos una ficha de trabajo con un pequeño esquema 

para que escriban quienes son  los personajes, sus 

características  y que fue lo que hicieron.   



 
 

 

 

 Finalmente respondemos las preguntas de la lectura que 

leída. 
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ACTIVIDAD N° 16 

IDENTIFICAMOS PERSONAJES PRINCIPALES EN UN 

TEXTO 

(investigar los conocimientos que se han adquirido) 

ESTRATEGIAS 

 Repartimos una lectura titulada “Paco y Ana van al circo” a 

cada grupo. 

 Pedimos que observen las imágenes, el titulo y el número de 

párrafos de la lectura. 

 Luego, hacemos la siguientes interrogantes: 

¿De qué tratara la lectura? 

¿Quiénes serán los personajes? 

¿Todos los personajes tendrán la misma importancia en la 

lectura? ¿Por qué? 

 Anotamos las respuestas para comentarlas después. 

  Pediremos que empiecen a leer primero con una lectura 

silenciosa y después en voz alta. 

 Leeremos una vez más, en esta ocasión para subrayar los 

personajes que aparecen en la lectura. 

 Luego pediremos que comenten cuantos personajes 

encontraron en la lectura, anotaremos sus respuestas en la 

pizarra. 

 haremos la siguiente interrogante: ¿todos los personajes hacen 

lo mismo? ¿qué personaje se menciona más en la lectura? 

¿por qué? 

¿Cuál es el personaje a quien menos se menciona en la 

lectura? ¿Por qué crees que ocurre esto? 

 Explicaremos que cada personaje de la historia tiene una 

situación, pero puede no ser sobre quien gira la historia, con 

esto daremos a entender que hay dos tipos de personajes: 

 

 

 

 

P. Principal P. secundario 



 
 

 

 Finalmente explicaremos: 

 

 

 

 

 

 A diferencia del personaje secundario que aparece y 

desaparece dependiendo del evento o momento de la historia. 

 Para finalizar recordaremos lo aprendido e identificaremos 

correctamente a  los personajes de nuestra lectura a través de 

una ficha de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El personaje principal es aquel que tiene mayor  dialogo y 

acción en la lectura, son parte de toda la historia y los 

eventos en la historia lo afectan personalmente al 

personaje principal”. 



 
 

ACTIVIDAD N° 17 

USAMOS FICHAS PARA IDENTIFICAR A LOS 

PERSONAJES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 

(investigar los conocimientos que se han adquirido) 

ESTRATEGIAS  Comentamos con las niñas que hoy haremos un pequeño 

juego para ver cuánto aprendieron la clase pasada sobre 

“los personajes principales”. 

 Les explicaremos en qué consiste el juego: Participaran por 

grupos, se les entregara dos lecturas de las cuales tendrán 

que clasificar cuántos y quiénes son los personajes 

principales y secundarios del texto que leerán, para eso 

utilizaran una ficha de trabajo diferente para cada lectura 

donde podrán clasificar a los personajes. 

 Antes de empezar haremos un pequeño repaso sobre como 

identificar a los personajes principales de los secundarios. 

 con todo esto explicado comenzaremos el juego sin antes 

decirles que el grupo ganador tendrá un premio para 

motivarlas más.  

 Al finalizar el juego leeremos nuevamente y revisaremos 

sus respuestas, corregiremos si hubiese algún error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDAD N° 18 
REFORZAMOS LO APRENDIDO 

(investigar los conocimientos que se han adquirido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 Con ayuda de nuestra delegada de cada grupo repartimos 

fichas de trabajo con una lectura 

 Recordamos con nuestras niñas cual es el primer paso antes 

de leer una lectura. Ellas responderán la observación, 

esperamos un momento hasta que terminen de observar el 

titulo las imágenes el número de párrafos. Luego les 

hacemos preguntas: ¿que observaron? ¿de quiénes nos 

hablara en la lectura? ¿qué nos dice el título? ¿Cuál será el 

problema? ¿Cuál será la solución? 

 

 Luego pedimos a nuestras niñas que hagan una lectura 

silenciosa, para después seguir con una lectura en voz alta.  

 

 Pediremos la participación voluntaria para responder las 

siguientes preguntas que se encuentra debajo de la lectura 

en forma oral. 

 

 Luego pedimos que subrayen lo más importante que 

leyeron de cada párrafo. 

 

 Repartimos una ficha donde pediremos ubicar las ideas 

importantes que subrayaron en forma ordenada según 

hayan sucedido los hechos en la lectura. 

 

 Después con ayuda de otra ficha les pedimos escribir los 

personajes, sus características y que fue lo que hicieron en 

el cuento. 

 

 

 Finalmente responden las preguntas de la ficha que se 



 
 

repartió al inicio. 

 Comentamos con nuestros estudiantes los pasos que 

seguimos para poder comprender nuestros textos y lecturas. 

 Finalmente explicamos la importancia de seguir los pasos 

que aprendimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRE TEST – POST TEST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. E. LIVIA BERNAL DE 

BALTAZAR 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

APELLIDOS Y NOMBRES:  

 

GRADO   SEGUNDO GRADO 

 



 
 

EL PROFESOR SUPLENTE 

Cuando Matías y su esposa tomaban un triste té y se quejaban de 

sus necesidades y de las desgracias que ello conllevaba, apareció el 

doctor Valencia con su bastón en la mano. 

— ¡Mi querido Matías! ¡Vengo a darte 

una gran noticia! De ahora en adelante serás 

profesor. Es injusto que una persona tan 

brillante como tú tenga que ganarse la vida 

como cobrador. Tu puesto está en el 

magisterio, quizá con el tiempo enseñes en la 

Universidad... No lo pienses dos veces. En el 

acto llamo al Director para comunicarle que ya encontró un reemplazo. 

Durante unos minutos, Matías quedó pensativo. Con un gesto 

potente, impidió que su mujer diera  un comentario y silenciosamente se 

acercó al estante, se sirvió del vino reservado para las visitas y lo bebió 

sin prisa...   

- Todo esto no me sorprende dijo al fin. Un hombre de mi calidad 

no podía quedar enterrado en el olvido. Después de la cena se encerró 

en el comedor, se hizo llevar una 

cafetera y pidió que nadie lo 

interrumpiera. 

A las diez de la mañana, 

Matías abandono su 

departamento, con la lección 

inaugural bien  aprendida.  No te 



 
 

olvides de poner la tarjeta en la puerta- recomendó Matías antes de 

partir-. Que se lea bien: "Matías Palomino, profesor de historia". 

En el camino se entretuvo repasando mentalmente los párrafos 

de su lección. De pronto recordó cuando fue aplazado dos veces en el 

examen de bachillerato. Él siempre culpo de sus fracasos al 

resentimiento del jurado y a esa especie de olvido repentina que lo 

bloqueaba sin perdón cada vez que tenía que poner en evidencia sus 

conocimientos. 

Cuando llegó ante el colegio, vio al 

portero, pasó hasta la siguiente esquina, se 

sentó en una de las bancas del parque más 

cercano; allí estuvo por varios minutos  

desconcertado y confundido. La lección se 

le confundía en la cabeza. De pronto un 

campanazo lo hizo reaccionar, se dio 

cuenta de que aún estaba en la hora. Se dirigió a la reja del colegio, 

cuando al levantar la vista, distinguió al lado del portero a un grupo de 

hombres canosos que lo espiaban inquietos. 

El portero se le acercó. - Por favor- decía- ¿No es usted el señor 

Palomino, el nuevo profesor de 

historia? Los hermanos lo 

están esperando.  

Matías se puso rojo de 

ira. 

— ¡Yo soy cobrador! 



 
 

- contestó brutalmente. Luego se retiró avergonzado y anduvo como 

perdido durante horas. No obstante se repuso, tentó una sonrisa y se 

aprestó a recibir a su mujer, que ya corría por el pasillo con los brazos 

abiertos. 

¿Qué tal te ha ido? ¿Dictaste tu clase? ¿Qué han dicho los 

alumnos? 

- ¡ Magnifico!... ¡ Todo ha sido magnifico¡ 

--balbuceó Matías— ¡Me aplaudieron!—pero al 

sentir los brazos de su mujer que lo enlazaban 

del cuello y al ver en sus ojos, por primera 

vez, una llama de invencible orgullo, inclinó   

con   violencia   la   cabeza  y se echó 

desconsoladamente a llorar.  

(Adaptación  del   texto   original  de  

Julio  Ramón  Ribeyro) 



 
 

AHORA RESPONDE LAS PREGUNTAS: 

 

1. En el  texto;  ¿a quién iba a reemplazar Matías Palomino? 

Marca con una X la respuesta correcta. 

 

 

 

 

               

 

 

2. ¿En qué lugar se desarrolla el final del texto? Marca con una 

X la respuesta correcta. 

a)  En el Jardín 

b) En Lima 

c) En el Colegio 

 

3. Une con una línea la pregunta con la respuesta correcta. 

 

 

 

 

 

 

4. Colorea a  los tres personajes que consideras principales en la 

obra: 

 

A un amigo del 

colegio 

Al doctor 

Valencia 

      A un cobrador 

 

a b c 

Porque no se preparó bien 

Porque era mal profesor 

Porque recordó cuando lo 

desaprobaron 

¿Por qué olvidó la 

lección Matías Palomino? 

 

Matías 

 

El portero 

del colegio 

La esposa de 

Matías 

El doctor 

Valencia 

 

Las 

autoridades 

del colegio 



 
 

5. ¿Cuándo Matías  llega a  casa por qué  se  echa a llorar? Marca 

con una X la respuesta correcta. 

 

a) Porque no pudo ser profesor 

b) Le dio miedo afrontar algo difícil 

c) No pudo engañar a su esposa 

 

6. Cuando el doctor Valencia llegó a su casa, ¿qué hacía Matías 

Palomino? Marca con una X la respuesta correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué le recomendó Matías a su esposa antes de ir al colegio? 

Marca con una X la respuesta correcta. 

 

a) Que le prepare un buen almuerzo 

b) Que ponga una tarjeta en la puerta con su nombre 

c) Que lo acompañara al colegio  

 

8. ¿Cómo era la personalidad de Matías Palomino? Marca con una 

X la respuesta correcta. 

 

 

 

Se preparaba para ir 

al colegio 
Tomaba un té 

 

Cenaba con su 

esposa 

 

a b c 

Tímido 

 

Inseguro Colérico 

a

) 
b  

 

c 

 



 
 

9. El mensaje del texto es. Marca con una X la respuesta correcta. 

a) No asumir las  cosas que no conoces 

b) Asumir cualquier reto 

c) Superar sus limitaciones 

 

10. La idea central del texto es: 

a) El fracaso de Matías 

d) Los miedos de Matías 

e) La falta de preparación de Matías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EVIDENCIAS: DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

 

 

 



 
 

 
 
 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

EVIDENCIAS  FOTOGRÁFICAS  2 

 
 

 

Mientras se realiza  la inspección del texto se le plantea al alumno preguntas las cuales 

tiene que responder, este trabajo se realiza en forma grupal. 



 
 

 

 
 
Luego de explicar se hace entrega de fichas en las cuales ellas ponen en práctica lo que 

se les enseña. 
 

 
  
 
 
 
 



 
 

 
 
Se hace el uso del cañón multimedia para despertar el interés de leer en las niñas 
 

 
 
Luego de realizar una pequeña lectura con ayuda del cañón se realizan preguntas al azar 
acerca del texto 
 
 
 



 
 

 
 
Luego de una lectura que se hizo con ayuda de las alumnas, ellas resuelven una ficha 
donde nos hablaran de los personajes primarios o secundarios, de la idea principal o 
idea secundaria. 
 

 
 
Plasman sus preguntas y respuesta en papelotes para comparar respuestas con otros 
grupos y así corregir errores al momento de leer 
 



 
 

 
En forma silenciosa las niñas colaboran y resuelven las fichas que se les brinda día a día 

para mejorar la comprensión en textos narrativos. 
 

      
 

 

 


