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RESUMEN 

En el trabajo de investigación: nivel de comprensión lectora en los niños y niñas del 

segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 40349-Tolconi 

distrito de Chachas provincia Castilla – Arequipa, 2017. Permite conocer el logro de 

las capacidades de comprensión lectora de los niños y niñas del 2° grado de 

primaria. Es así que en los tres últimos años de la evaluación de la ECE se ve 

reflejado el bajo rendimiento en la comprensión de textos. Esta situación ha sido 

motivo para proponer el estudio. En tal sentido se averigua. ¿Cuál es el nivel de 

comprensión lectora en los niños y niñas del segundo grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N° 40349 de Tolconi, distrito de Chachas, provincia de 

Castilla, Región Arequipa, 2017? Con el siguiente objetivo general: Identificar nivel 

de comprensión lectora en los niños y niñas del segundo grado. Y se plantea la 

siguiente hipótesis General: El nivel de comprensión lectora es literal en los niños y 

niñas de segundo grado.  

Se plantea el diseño de investigación Descriptivo Simple coherente con el tipo de 

estudio y después de haber analizado los resultados llegando a la conclusión: El 

nivel de comprensión lectora es literal en los niños y niñas de segundo grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40349 en Tolconi, distrito de 

Chachas, provincia de Castilla - Arequipa, 2017. Tal como demuestran los 

resultados obtenidos luego de la aplicación de las lecturas, diseñado y ejecutado 

para tal fin. 

Palabras claves: comprensión, lectura, literal, inferencial, crítico. 
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ABSTRACT 

 

In the research work: level of reading comprehension in children of the second grade 

of primary education of the Educational Institution No. 40349-Tolconi district of 

Chachas province Castilla - Arequipa, 2017. It allows to know the achievement of 

reading comprehension skills of children of the 2nd grade of primary school. Thus, in 

the last three years of the evaluation of the ECE the low performance in the 

comprehension of texts is reflected. This situation has been reason to propose the 

study. In this sense, it is ascertained. What is the level of reading comprehension in 

the children of the second grade of Primary Education of the Educational Institution 

N° 40349 of Tolconi, district of Chachas, province of Castilla, Arequipa Region, 

2017? With the following general objective: Identify level of reading comprehension in 

children of the second grade. And the following hypothesis is posed General: The 

level of reading comprehension is literal in children of the second grade 

The design of the Simple Descriptive research is coherent with the type of study and 

after having analyzed the results reaching the conclusion: The level of reading 

comprehension is literal in the children of the second grade of Primary Education of 

the Educational Institution N ° 40349 in Tolconi, district of Chachas, province of 

Castilla - Arequipa, 2017. As shown by the results obtained after the application of 

the readings, designed and executed for that purpose. 

Keywords: comprehension, reading, literal, inferential, critical. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín presentamos a vuestra 

consideración la tesis que lleva por título: Nivel de comprensión lectora en los niños 

y niñas del segundo grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

40349-Tolconi distrito de Chachas provincia Castilla – Arequipa, 2017. Con el fin de 

optar el Título de Bachiller en Educación especialidad Educación Primaria, para su 

mejor comprensión la presente investigación está dividida en tres capítulos los 

cuales pasaremos a describir: 

El Capítulo I: Comprende todo lo referente al Marco Teórico, donde incluiremos 

conceptos sobre el área de comunicación, la comprensión lectora, niveles de 

comprensión. 

El Capítulo II: Comprende el Diseño Metodológico, donde se detalla las técnicas e 

instrumentos utilizados para la recolección de datos y la interpretación de resultados 

para comprobar la hipótesis. 

El Capítulo III: Se propone la ejecución de la estrategia del plan de mejora para 

mejorar los aprendizajes. El trabajo de investigación culmina con las conclusiones y 

las sugerencias, la bibliografía y los anexos correspondientes. 

Sres. Miembros del jurado, esperamos vuestra comprensión al realizar la evaluación 

de este trabajo, ya que somos conscientes de los errores involuntarios que se 

puedan haber cometido, así mismo cabe resaltar que con los resultados obtenidos 

se incentivan a futuras investigaciones, ya que este trabajo no es concluyente, si no 
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muy por el contrario deben iniciarse nuevas investigaciones que nos permitan 

resolver completamente el problema. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Internacionales  

Gloriseth Palomino Díaz Yoleida Esther Solera Ramos en la tesis titulada 

Implementación de estrategias para motivar y mejorar la comprensión lectora 

en los niños y niñas del grado primero de primaria de la institución educativa 

(ie) 27 de octubre de Ánimas Altas, sede San Luís, municipio de Simití  

Objetivo General: Determinar e implementar estrategias didácticas 

fundamentadas en las categorías de análisis de textos para motivar y mejorar 

la comprensión lectora en los niños y niñas del grado primero de primaria de la 

Institución Educativa (IE) 27 de octubre de Ánimas Altas, sede San Luís, 

municipio de Simití Bolívar. Concluye que este análisis ha propuesto en 

términos sencillos, explica algunas ideas que favorecen una reflexión en torno 

al proceso de comprensión lectora de los estudiantes. Se han planteado 

métodos o técnicas, porque parece ser que el problema está allí. Pero hay que 

 



2 
 

decir, que antes que se enseñen técnicas, hay que rescatar el sentido profundo 

del acto de leer. 

Una de las conclusiones que se pueden derivar de este análisis, es el hecho de 

que, a partir de ejercicios tan sencillos, como por ejemplo, el interpretar 

símbolos, el estudiante va ampliando su concepto sobre la palabra 

comprensión, y la introducirá en su esquema cognoscitivo. El lenguaje, ya no 

será sobre palabras, sino como una representación de la realidad a través de 

signos y símbolos elaborados por la misma sociedad a la que pertenece. Los 

estudiantes interpretan el silencio de la maestra, como un fenómeno de 

aceptación, frente a sus respuestas, lo que no demandaría mayor intervención 

por parte de ella en el aula. 

El pensamiento recurre a la imaginación y a la capacidad de organizar de 

manera nueva, elementos que se conocen, poniendo en juego la flexibilidad del 

pensar para la originalidad y la elaboración de símbolos a dibujar. Está 

centrado hacia la capacidad de encontrar o de producir un gran número de 

ideas, para informar sobre una realidad, adentrándose en los esquemas de la 

sociedad. 

 Las transformaciones, que se dieron a los símbolos por los estudiantes, 

permiten finalmente el cambiar datos u otras cosas, ya dentro de una historia, 

dando unas series de posibilidades que puedan aplicarse en distintos 

momentos de la lectura (oralescrita- icono- gráfica), ya sea antes, durante o 

después de leer. 
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1.1.2. Nacionales 

Alanoca Villanueva L.  Díaz Quispe L. M (2005) en su investigación 

“Estrategias de enseñanza-aprendizaje para la comprensión lectora en el área 

de comunicación integral del primer ciclo de la I.E.P. Nº 70480 – Ayaviri 2005”. 

Estudio de carácter cualitativo de modalidad acción y llegan a la siguiente 

conclusión: El nivel de lectura de los niños y niñas del primer grado “A” de la 

institución Educativa Primario Nº 70480 está en evidente etapa de inicio, es 

decir en el nivel de CODIFICACIÓN que es un proceso de reconocimiento de 

palabras y la asignación al significado del vocabulario; en cambio los(as) 

niños(as) del segundo grado “B” están en un nivel de comprensión “literal” que 

contiene el texto, es decir, este nivel refleja simplemente aspectos 

reproductivos de la información que expresa el texto. La importancia de este 

estudio esta, trata de los niveles de lectura, además si en el 1er ciclo de EBR. 

Se desarrolla este nivel de codificación, entonces, los alumnos en los 

posteriores ciclos de todas maneras desarrollarían nuevos y superiores niveles 

de comprensión lectora. 

1.1.3. Locales 

Lima Condori, Mery Ruth; Condori Zárate, Maritza Nelly (2017) en su 

investigación “Estrategias de enseñanza y nivel de comprensión lectora de los 

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

Mollendo 2017”. Llegan a la siguiente conclusión: La comprensión lectora 

constituye un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia 

y la imaginación, para la adquisición de cultura y para la educación de la 

voluntad, además mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los 
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contactos personales y da facilidad para exponer el propio pensamiento 

posibilitando la capacidad de pensar. 

La comprensión lectora constituye un vehículo para el aprendizaje, para el 

desarrollo de la inteligencia y la imaginación, para la adquisición de cultura y 

para la educación de la voluntad, además mejora las relaciones humanas, 

enriqueciendo los contactos personales y da facilidad para exponer el propio 

pensamiento posibilitando la capacidad de pensar. 

Es necesario que todos los docentes apliquemos diferentes metodologías, 

estrategias y programas innovadoras para lograr en los estudiantes de los 

diferentes niveles educativos a desarrollar la comprensión lectora ya que 

según las últimas evaluaciones de medición de calidad nuestro país se 

encuentra como uno de los últimos en comprensión lectora. Cuarta: Se llegó a 

concluir que el nivel de los estudiantes de Daniel A. Carrión en comprensión 

lectora es bueno. 

Enrique Klider Alarcón Rodríguez, en su investigación “Mejora de la 

comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado del nivel primario 

de la Institución Educativa Villa Don Jorge Camaná - Arequipa 2016” 

Concluye 1°. Al analizar mis fortalezas y debilidades de mi practica 

pedagógica en los diez diarios de campo siempre me permitió reconocer entre 

mis fortalezas: plan anual de trabajo, unidades didácticas, sesiones de 

aprendizaje, sala de cómputo, computadoras de escritorio, la laptop para cada 

alumno y entre las debilidades que se percibió fue la capacidad del internet 

satelital que tenía la Institución Educativa. 

2°. La deconstrucción de mi práctica pedagógica me admitió identificar la 

teoría cognoscitiva. Lo que me permitió cambiar el enfoque constructivista 
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dando mayor importancia a un aprendizaje significativo, que me permite 

mejorar mi propuesta pedagógica alternativa. Todo esto complementara con 

propuestas de transformación: e incorpore nuevas estrategias metodológicas 

y materiales educativos, que posibiliten demostrar una mejor comprensión 

lectora.  

3°. La aplicación de la estrategia motivadoras ha permito que el docente 

cambie el proceso de enseñanza aprendizaje, enfocándonos en el 

aprendizaje significativo, donde el docente afianza más sus conocimientos y 

también que las actividades sean presentadas en organizadores visuales, 

manipulación constante de recursos didácticos y que permite establecer y 

comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento en permanente 

reflexión que se centraron en la mejora de la comprensión lectora.  

4°. La evaluación de la propuesta pedagógica sirvió al final de la investigación 

para presentar los logros y limitaciones de la aplicación de la propuesta por 

categorías y subcategorías, para que a partir de ello se pueda se fundamente 

las conclusiones. 

1.2. Definición de términos básicos:  

Lectura. Se entiende al proceso de aprehensión de determinadas clases de 

información contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medio 

de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje. (Julián Pérez Porto y Ana 

Gardey. Publicado: 2012) 

Comprensión. El concepto de comprensión está relacionado con el verbo 

comprender, que se refiere a entender, justificar o a contener algo. La 

comprensión, por lo tanto, es la aptitud o astucia para alcanzar un 
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entendimiento de las cosas. (Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 

2012) 

Literal. Del latín litteralis, literal es algo conforme a la letra de un texto y al 

sentido propio y exacto de las palabras empleadas en él. Esto quiere decir que 

no se tiene en cuenta el sentido figurado o sugerido. (Julián Pérez Porto. 

Publicado: 2009) 

Inferencia. Esta habilidad consiste en “comprender algún aspecto determinado 

del texto a partir del significado del resto”. (Alonso; 1991). 

Crítico.  La palabra crítica, con origen en el latín críticus, identifica la opinión, 

examen o juicio que se formula a una situación, servicio, propuesta persona u 

objeto. Se manifiesta de manera pública y gira en torno a un contenido de 

obras artísticas, espectáculos o libros. (Ana Gardey. Publicado: 2012). 

Niño o niña. Un niño o niña es un ser humano que aún no ha alcanzado la 

pubertad. Por lo tanto, que es una persona que está en la niñez y que tiene 

pocos años de vida. El desarrollo del niño o niña implica una serie de 

aprendizajes que serán claves para su formación como adultos. (María Merino. 

Publicado 2009) 

1.3. Conceptos fundamentales de la comprensión lectora.  

1.3.1. Comprensión lectora 

Es el proceso que desarrolla cada lector al leer, donde construye ideas, 

sentimientos y análisis a partir de lo que lee y utilizando sus conocimientos 

previos con lo que le ofrece dicha lectura. (Julián Pérez Porto y Ana 

Gardey. Publicado: 2012) 
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Tradicionalmente se ha definido la lectura como la habilidad para 

interpretar y producir los sonidos que corresponden a los signos escritos de 

la lengua (grafías), es decir, se considera que el lector, ante el texto, 

procesa sus componentes, empezando por las letras, continuando con las 

palabras, frases, párrafos, etc.  

La comprensión es entonces el intercambio dinámico, donde el mensaje 

que transmite el texto es interpretado por el lector, pero a su vez el 

mensaje afecta al sujeto al enriquecer o reformular sus conocimientos. De 

ahí que la interacción entre el lector y el texto sea el fundamento de la 

comprensión, ya que en el proceso de comprender el lector relaciona la 

información que le es presentada con la información que tiene almacenada 

en su mente. 

 

1.3.2. Niveles de comprensión lectora. 

La lectura es el reto de retos para nosotros los maestros y para nuestros 

estudiantes. Esta semana preparaba un material sobre lectura y sus niveles 

de comprensión. Para la presente investigación tomaremos como 

dimensiones los niveles de comprensión lectora, literal, inferencial y 

criterial. 

Y al mismo tiempo tenemos algunas pistas que, sin lugar a duda ayudarán  

en el proceso de formulación de preguntas literales, inferenciales y críticas. 

1.3.2.1. El nivel de comprensión literal. 

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, 

ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles 
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superiores, además sirve de base para lograr una óptima 

comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que está 

explícito en el texto. 

Como maestros, si queremos trabajar comprensión lectora en el 

nivel literal, debemos llevar a nuestros estudiantes a: 

• Identificar detalles 

• Precisar el espacio, tiempo, personajes. 

• Secuenciar los sucesos y hechos. 

• Captar el significado de palabras y oraciones. 

• Recordar pasajes y detalles del texto. 

• Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado. 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

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

etc. 

Ayudan a comprender los textos algunas preguntas literales. 

 ¿Qué…? 

 ¿Quién es…? 

 ¿Dónde…? 

 ¿Quiénes son…? 

 ¿Cómo es…? 

 ¿Con quién…? 

 ¿Para qué…? 

 ¿Cuándo…? 

 ¿Cuál es…? 

 ¿Cómo se llama…? 
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1.3.2.2. El nivel de comprensión inferencial. 

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir 

información, conclusión o aspectos que no están escritos (Pinzas, 

2007). Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más 

allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su 

pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los niños y niñas: 

• A predecir resultados, 

• Deducir enseñanzas y mensajes 

• Proponer títulos para un texto 

• Plantear ideas fuerza sobre el contenido 

• Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc 

• Inferir el significado de palabras 

• Deducir el tema de un texto 

• Elaborar resúmenes 

• Prever un final diferente 

• Inferir secuencias lógicas 

• Interpretar el lenguaje figurativo 

• Elaborar organizadores gráficos, etc 

Recuerda que una comprensión literal pobre llevará a una inferencia 

igualmente pobre. 

Ayudan a comprender los textos algunas preguntas inferenciales. 

 ¿Qué pasaría antes de…? 

 ¿Qué significa…? 

 ¿Por qué…? 
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 ¿Cómo podrías…? 

 ¿Qué otro título…? 

 ¿Cuál es…? 

 ¿Qué diferencia…? 

 ¿Qué semejanza…? 

 ¿A qué se refiere cuando…? 

 ¿Cuál es el motivo…? 

 ¿Qué relación habrá…? 

1.3.2.3. El nivel de comprensión crítica. 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios 

del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con 

respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e 

imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar 

opiniones, esto supone que los docentes promuevan un clima 

dialogante y democrático en el aula (Consuelo, 2007). 

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 

• Juzgar el contenido de un texto 

• Distinguir un hecho de una opinión 

• Captar sentidos implícitos 

• Juzgar la actuación de los personajes 

• Analizar la intención del autor 

• Emitir juicio frente a un comportamiento 

• Juzgar la estructura de un texto, etc. 

Ayudan a comprender los textos algunas preguntas criteriales. 

 ¿Crees que es…? 
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 ¿Qué opinas…? 

 ¿Cómo crees que…? 

 ¿Cómo calificarías…? 

 ¿Qué hubieras hecho…? 

 ¿Cómo te parece…? 

 ¿Cómo debería ser…? 

 ¿Qué crees…? 

 ¿Qué te parece…? 

 ¿Qué piensas de…? 

En resumen, se ha descrito los tres niveles de la comprensión 

lectora que el Ministerio de Educación considera y que todo maestro 

debe desarrollar y todo alumno debe lograr. 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.  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. 

Cuaderno de comprensión lectora en primaria (Gloria Catalá, Mareia 

Catalá – 2005) 

1.3.3. Teorías de comprensión lectora 

Según el especialista: Lic. Yonel Vásquez Guerra. Churubamba – 2008 
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PRIMERA TEORÍA 

La comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo dicho en 

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

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

el propósito del autor. 

SEGUNDA TEORÍA 

La concepción de la lectura como un proceso interactivo está basada en 

el modelo psicolingüístico (Goodman), 1982. 

Comprender un texto es ser capaz de encontrar en el archivo mental (la 

memoria) la configuración de esquemas que le permiten explicar el texto 

en forma adecuada. 

TERCERA TEORÍA 

La lectura como proceso transaccional (Rosenblatt,1978: proceso 

recíproco que ocurre entre el lector y el texto. 

1.3.4. Enfoques de comprensión  lectora 

1.3.4.1. Psicología culturalista de Vigotsky  (1849-1946),  remarca en su 

perspectiva socio histórico, el origen social de los procesos 

psíquicos superiores, destacando el  rol del lenguaje y su 

vinculación con el pensamiento. 

Desarrolla el  concepto de zona de desarrollo 

próximo (ZDP), central en el  análisis de la practicas educativas y 

el  diseño de estrategias de enseñanza y se puede definir como 

el  espacio en que, gracias al interacción y  la ayuda de otros, una 

persona puede trabajar y  resolver una tarea de una manera y con 

un nivel que no sería capaz de tener individualmente. 
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La comunicación y  el  dialogo entre el  maestro y  el  niño son un 

medio para ayudar a que el  niño construya o desarrolle 

conceptos nuevos para lograr otros de mayor complejidad o rango 

superior. 

Para profundizar la comprensión lectora,  basaremos 

fundamentalmente en Isabel SOLE   en 1987, explica lo siguiente. 

Comprender un proceso  activo por que quien lee debe construir 

un significado del  texto interactuando con él. Eso  quiere decir 

que el significado que un escrito tiene para quien lo lee no es una 

réplica del  significado que el  autor quiso darle, sino una 

construcción propia en la que se ven implicados el  texto, los 

conocimientos previos del lector y  los objetivos con los que se 

enfrenta. 

Comprender es conseguir un objetivo, ya que siempre leemos por 

algún motivo, con alguna finalidad. 

A modo de conclusión Las experiencias educativas nos han 

demostrado que la comprensión lectora es importante iniciar en la 

edad pre escolar porque en esta etapa el niño desarrolla la mayor 

capacidad intelectual, pero que esto no será suficiente para lograr 

una eficaz comprensión, si los sujetos de la educación no 

participan en la formación de los niños, por ello debemos de 

emplear estrategias de aprendizaje para superar estas 

deficiencias. 
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1.3.5. Tipos de lectura 

Entre los diversos tipos de lecturas los clasificamos por su código, por 

los objetivos y velocidad.  

1.3.5.1. Por el código: 

Estas dos clases de lectura reciben estos nombres especialmente 

por su naturaleza misma y por los órganos que intervienen en el 

caso de la lectura silenciosa funciona en primer lugar la vista y en 

la lectura oral los órganos de la articulación que expresan lo leído 

por los ojos mientras el sistema auditivo va escuchando lo que el 

sistema fonador ha articulado de acuerdo a lo que la vista va 

percibiendo.  

Lectura Oral.- Lectura en voz alta, a la que también se le conoce 

como expresiva, verbal, articulada, etc.  

La lectura oral o expresiva nos permite mejorar la pronunciación 

de los sonidos que conforman las palabras, así como el ritmo o la 

entonación que tiene un texto. En general, contribuye 

enormemente a mejorar nuestra comunicación porque nos habitúa 

a hablar en voz alta ante un público, con soltura y naturalidad.  

Cuando los estudiantes empiezan a leer, una actividad muy eficaz 

en la lectura ecoica (PEETOOM, 1986). El/la maestro/a y los 

estudiantes leen al mismo tiempo.  

Lectura Silenciosa.- Es aquella en la que los órganos de la 

producción del sonido articulado no intervienen.  

Es una herramienta para una mejor asimilación de la lectura y el 

desarrollo de la atención y concentración. 
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Por su parte, la lectura silenciosa resulta más útil para el estudio y 

la investigación, porque reclama mayor concentración y atención. 

“Es un instrumento efectivo de auto educación y un medio de 

enriquecimiento de experiencias” (MINEDU; 2000) 

Lectura Selectiva:  

Cuando escogemos solamente partes del texto que contienen la 

información que estamos buscando. 

Por su parte, la lectura silenciosa resulta más útil para el estudio y 

la investigación, porque reclama mayor concentración y atención. 

“Es un instrumento efectivo de auto educación y un medio de 

enriquecimiento de experiencias” (MINEDU; 2000) 

Leer entre líneas  

La lectura entre líneas implica releer minuciosamente el texto para 

buscar la información oculta, esto podemos realizarlo con distintos 

tipos de textos, como artículos de opinión, cuentos, poemas y 

novelas, puede ayudarnos a desarrollar esta habilidad.  

 Lectura crítica  

Consiste en evaluar contenidos y emitir juicios a medida que se va 

leyendo, lo cual exige apoyarse en experiencias previa 

1.3.5.2. Según los objetivos de la comprensión, tenemos: 

Extensiva: Leemos por placer o por interés, ejemplo: una novela, 

una historieta, una premiación, un nuevo invento o 

descubrimiento.  
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Intensiva: Leemos para obtener información de un texto, ejemplo: 

un informe, una carta, una noticia, un texto histórico, científico, 

etc.  

Rápida y Superficial: leemos para obtener información sobre un 

texto, ejemplo: cuando hojeamos un libro, una revista o un 

periódico.  

Involuntaria: La que leemos generalmente por las calles de 

manera involuntaria, ejemplo: carteles, anuncios, etc.  

1.3.5.3. Según el tipo de velocidad lectora  

Lectura integral: Cuando leemos todo el texto  

Reflexiva: La lectura es lenta porque implica una comprensión 

exhaustiva y un análisis minucioso del texto, ejemplo: la lectura de 

estudio.  

Mediana: La lectura no es tan lenta y el grado de comprensión es 

menor que en la reflexiva, ejemplo: la lectura recreativa  

Lectura Selectiva: Cuando escogemos solamente partes del texto 

que contienen la información que estamos buscando.  

Atenta: Cuando leemos para buscar datos concretos y detalles 

que nos interesan, ejemplo: para buscar fechas o datos.  

Vistazo: Es una lectura superficial que sirve para formarse una 

idea global del texto, ejemplo: si es denso o ameno. 

1.3.6. El Proceso de la Lectura Comprensiva.  

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

prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen, es decir, hasta 
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que comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer. (Solé; 

1999).  

Es un proceso complejo que implica:  

Reconocer: símbolos, letras, gráficos y organización del texto.  

Organizar: los símbolos en palabras y las frases en conceptos.  

Predecir e hipotetizar: acerca del contenido de la lectura.  

Recrear: lo que dice el autor; que implica también imaginar.  

Evaluar: a través de la comparación de lo personal con lo que dice el 

autor y obtener conclusiones propias.  

Es un proceso interno; que es imperioso aprender. (Solé), divide el 

proceso en tres momentos a saber: antes de la lectura, durante la lectura 

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

investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en 

cada uno de ellos.  

1.3.6.1. Antes de la lectura:  

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

Para aprender. 

Para presentar una ponencia. 

Para practicar la lectura en voz alta. 

Para obtener información precisa. 

Para seguir instrucciones. 

Para revisar un escrito. 

Por placer. 

Para demostrar que se ha comprendido. 
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¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo) ¿De qué 

trata este texto?  

¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer 

predicciones sobre el texto)  

1.3.6.2. Durante la lectura  

Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto.  

Formular preguntas sobre lo leído.  

Aclarar posibles dudas acerca del texto.  

Releer partes confusas.  

1.3.6.3. Después de la lectura  

Hacer resúmenes  

Formular y responder preguntas  

Recontar  

Utilizar organizadores gráficos 

1.3.7. Habilidades Lectoras. A continuación, presentamos una serie de 

habilidades lectoras que son necesarias para efectivizar la comprensión 

de textos.  

a. Anticipación. Es la habilidad básica de comprensión. El éxito que 

tengamos al hacer una lectura, depende en gran medida de todo lo que 

hayamos podido prever antes de leer, y de los conocimientos previos que 

poseemos y ponemos en actividad al desarrollar este proceso.  

En la anticipación podemos distinguir dos aspectos: la predicción y la 

anticipación propiamente dicha.  

b. La predicción: Es la habilidad lectora por la cual estamos listos y somos 

capaces de estar activos y adelantarnos a lo que dicen las palabras. 
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Logramos predecir o suponer lo que ocurrirá: como será un texto, como 

continuará o como puede acabar, ya que hacemos uso de pistas 

gramaticales, lógicas o culturales.  

Para estimular la predicción podemos hacemos preguntas como ¿cómo 

puede continuar el texto?, ¿qué pasara?, ¿cómo me lo imagino?, etc. 

Asimismo, debemos observar detenidamente los aspectos no verbales del 

texto: tipo de letra, títulos, subtítulos, índices, fotografías, etc. Esto nos 

permitirá, en algunos casos, anticipar información y leer de forma 

correcta. Como añade Isabel Solé, solo la lectura del título y los subtítulos 

pueden damos la idea de lo que va a encontrarse en el texto, idea que 

incluye una delimitación temporal. (Solé; 1999)  

c. La anticipación propiamente dicha: Es la capacidad de “activar los 

conocimientos previos que se tienen sobre un tema y ponerlos al servicio 

de la lectura para construir el significado del texto”. (Solé; 1999)  

Si no podemos anticipar o apenas podemos hacerlo, la lectura se vuelve 

más difícil.  

Algunas actividades que pueden ayudarte a realizar anticipaciones son:  

Prever el tema y las ideas del texto a partir del título, de las fotografías o 

de los dibujos.  

Fijarse en los subtítulos, en las negritas o en las mayúsculas.  

Hacer una lista de las palabras que pueden aparecer en el texto: 

sustantivos y verbos.  

Explicar las palabras clave o difíciles del texto.  

Leer la primera frase o párrafo de un texto e imaginar cómo puede seguir.  

Continuar, oralmente o por escrito, textos de cualquier clase.  
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Apuntar todo lo que sabes sobre un tema antes de leer: hacer listas, 

esquemas, mapas conceptuales, etc. 

1.3.8. Evaluación de la Comprensión Lectora  

“La evaluación concibe como la indagación, análisis y explicación 

sistemática y permanente del proceso de aprendizaje, de los avances y 

de la estabilidad de las adquisiciones que un sujeto manifiesta al 

interactuar con un determinado objeto de conocimiento, en el contexto de 

una situación educativa” 

1.3.8.1. Concepción de evaluación del aprendizaje. La evaluación en el 

ámbito escolar tiene como propósito fundamental mejorar el 

proceso y los resultados del aprendizaje. En este sentido se debe 

realizar en forma permanente de tal manera que sepamos dónde 

están las potencialidades, las virtudes, los vacíos o las 

dificultades, con la finalidad de intervenir oportunamente para 

superarlas. En este sentido, se dice que la evaluación evita que 

suceda el fracaso. 

“También es oportuno aclarar que la evaluación es un concepto 

mucho más amplio que el de examen o medición, de los que se 

vale en última instancia para la interpretación de los resultados. 

No se debe confundir a la evaluación con un simple calificativo. La 

evaluación nos dice cómo se está desarrollando el proceso de 

aprendizaje y si los resultados son los esperados o no”. 

(CRISÓLOGO: 1999. Pág. 152). 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación 

La I.E. N° 40349 del Centro Poblado Menor de Tolconi es una escuela donde 

se ofrece el servicio educativo a niños y niñas desde el 1° a 6° grado (sólo 

existe un grupo por grado), está ubicada en la Plaza  Principal  s/n del Centro 

Poblado Menor de Tolconi, Distrito de Chachas, Provincia de Catilla, Región 

Arequipa.  El contexto donde está inmersa la escuela no es ajeno a 

problemáticas sociales (pobreza, trabajo eventual, desocupación). La mayoría 

de los estudiantes son procedentes del lugar que junto con sus familias han 

tenido que establecerse en este paraje de frio y aridez.  

La situación económica que vive la mayor parte de las familias de la comunidad 

educativa es difícil y dada la inestabilidad laboral deben dedicarse al trabajo 

informal, al pastoreo de camélidos andinos, la pesca y otros, lo que repercute 

negativamente en el ámbito familiar ya que los padres o acudientes no pueden 

hacer un acompañamiento de calidad a los procesos escolares de sus hijos y 

esto se ve reflejado en el rendimiento académico, en los bajos resultados 
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obtenidos en el área de comunicación y en la prueba censal del segundo grado 

de Primaria  de los últimos tres años.  

Referencia esta prueba que se aplica a nivel nacional, el área de comunicación 

se orienta hacia la comprensión y producción de textos verbales y no verbales, 

los cuales son seleccionados entre aquellos textos que los estudiantes 

manejan en su vida cotidiana, tanto dentro del contexto escolar como 

extraescolar. Dichos textos se agrupan en tres categorías: textos informativos 

(cartas, recetas, diarios), textos descriptivos (personajes, animales), y textos 

narrativos (cuentos, historietas).  

2.2. Justificación de la investigación 

En los últimos tres años en la ECE (evaluación censal de estudiantes) aplicada 

por el Ministerio de Educación a los estudiantes del 2° grado de primaria, han 

arrojado como resultado en proceso y en mayor proporción en inicio en cuanto 

a comprensión  de lectura en el área de comunicación. Por esta razón para los 

profesores es una preocupación la comprensión lectora en los estudiantes  

para poder lograr los aprendizajes previstos en un periodo de labor y la tarea 

es lograr que los estudiantes comprendan lo que leen.  

La comprensión lectora nos permite ser capaces de comprender, analizar y 

conocer la realidad, permitiéndonos incorporar nuevas capacidades y valores 

como una palanca de cambio y desarrollo humano. Sin embargo, a medida que 

los profesores avanzan en su labor algunos estudiantes no logran los 

propósitos esperados, y la mayoría de los estudiantes no entienden lo que leen.  
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Para poder conocer en qué medida los estudiantes están logrando comprender 

los textos que leen, se propuso hacer un trabajo de investigación que nos 

permita evidenciar el nivel de comprensión lectora.  

2.3. Formulación de problemas de investigación 

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en los niños y niñas del segundo 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 40349 en Tolconi, 

Distrito de Chachas, provincia de Castilla, Región Arequipa,  2017? 

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. Objetivo General  

Identificar nivel comprensión lectora en los niños y niñas del segundo 

grado de educación primaria de la institución educativa N° 40349-Tolconi, 

distrito de Chachas provincia Castilla –Arequipa, 2017. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de comprensión literal  en los niños y niñas del 

segundo grado de primaria de la institución educativa N° 40349-

Tolconi, distrito de Chachas, provincia Castilla – Arequipa, 2017. 

 Identificar el nivel de comprensión inferencial  en los niños y niñas del 

segundo grado de primaria de la institución educativa N° 40349-

Tolconi, distrito de Chachas, provincia Castilla – Arequipa, 2017. 

 Identificar el nivel de comprensión crítico  en los niños y niñas del 

segundo grado de primaria de la institución educativa N° 40349-

Tolconi, distrito de Chachas, provincia Castilla – Arequipa, 2017. 
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2.5. Hipótesis 

El nivel de comprensión  lectora  es literal en los niños  y niñas de segundo 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa  N° 40349 en Tolconi, 

distrito de Chachas, provincia de Castilla - Arequipa, 2017. 

2.6. Variable de la investigación 

Nivel de Comprensión  lectora 

2.7. Indicadores de investigación 

 Nivel literal 

 Nivel inferencial 

 Nivel critico 

2.8. Metodología  

2.8.1. Enfoque de Investigación  

 Cuantitativo: “El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un 

conjunto de procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a 

la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, 

aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase”. Según (Hernández 

Sampieri, 2017 pag.37.) 

2.8.2. Nivel de Investigación 

Exploratorio, según (Hernández Sampieri, 2017 pag. 91)  Los estudios 

exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la 

literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas 
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vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos 

indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas.  

2.8.3. Tipo de Investigación 

Básica: La investigación  básica  es  el estudio de las leyes naturales por 

sí mismas, independientemente de su aplicación práctica inmediata -con 

énfasis en lo de "inmediata" “(Dr. Hans Selye, 2007) 

2.8.4. Diseño de Investigación: 

El diseño de Investigación  será el descriptivo Simple.  El investigador 

busca y recoge información  relacionada  con el objeto  de estudio. No 

presentándose la administración  o control de un tratamiento, es decir  

está constituida  por una  variable  y una población. Esquema: 

    

Dónde: 

M: Muestra con quienes vamos a realizar el estudio. 

O: Información (observaciones) relevantes o de interés que recogemos de 

la muestra 

2.8.5. Técnicas de Investigación: 

La observación. Es la técnica de recolección de datos a través  de la 

percepción  directa  de los  hechos  educativos. 

2.8.6. Instrumentos de Investigación: 

Prueba escrita. 

 

M  -  O 
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2.9. Población y muestra: 

La población está conformada por 17 niños y niñas  de 7 y 8 años del segundo 

grado de Educación Primaria  de la Institución Educativa N° 43049 en Tolconi, 

provincia de Castilla – Arequipa. 

Sección Niños Niñas 

Única 9 8 

Total 17 

Fuente: nómina de matrícula del segundo grado del 2017 

2.10. Técnicas para el análisis de datos:  

Las técnicas que se utilizan  tablas y los gráficos de barra que permitirá 

visibilizar los resultados e interpretar. 

2.10.1. Tabla de frecuencia: Cuando la  información presentada necesita ser 

desagregada en categorías o frecuencias. 

2.10.2. Gráficos: Son formas visibles de presentar los datos, permite que en 

forma simple y rápida se observen  las características de los datos  o las 

variables. De acuerdo con su presentación, los gráficos pueden ser: 

lineales, diagramas  superficiales, pirámide de edad, representaciones 

cartográficas o mapas, pictogramas. 

2.11. Presentación  de los resultados de la investigación. 

Los resultados de la investigación a través del uso de los instrumentos 

arrojaron los resultados siguientes. 
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RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

RESULTADOS DEL NIVEL LITERAL 

LECTURA 1: EL OSO PEREZOSO 

Tabla 1 

Pregunta 1. ¿Por qué a este animal se le llama “perezoso”? 

Alternativas f % 
Correctas Incorrectas 

f % f % 

a.     Se mueve muy poco 14 82 

14 82 3 18 
b.     Se baja al suelo lentamente 1 6 

c.     Esta dormido todo el día en el árbol 2 12 

Total 17 100 

 

Fuente: Prueba de la lectura del oso perezoso 

 

Figura 1 

Pregunta 1. ¿Por qué a este animal se le llama “perezoso”? 

 

Interpretación: En la tabla 1 y figura 1, referente a las respuestas correctas e 

incorrectas según la lectura se puede apreciar: que el 82% de niños y niñas lograron 

comprender que el oso perezoso se mueve poco, de donde proviene su nombre; 

mientras que el 18% de niños y niñas no lograron comprender la lectura que el oso 

perezoso se mueve poco, marcando otras alternativas. 
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Tabla 2 

Pregunta 2. ¿Por qué otros animales podrían atrapar al oso perezoso en el suelo?  

Alternativas f % 
Correctas Incorrectas 

f % f % 

a.     Porque no sabe trepar a los árboles. 1 6 

16 94 1 6 
b.     Porque su pelo es de un color llamativo. 0 0 

c.     Porque es un animal muy lento. 16 94 

Total 17 100 

 

Fuente: Prueba de la lectura del oso perezoso 

 

Figura 2 

Pregunta 2. ¿Por qué otros animales podrían atrapar al oso perezoso en el suelo?  

 

Interpretación: En la tabla 2 y figura 2, referente a las respuestas correctas e 

incorrectas según la lectura se puede apreciar: que el 94% de niños y niñas lograron 

comprender que el oso perezoso puede ser atrapado por otros animales en el suelo 

por ser un animal muy lento; mientras que el 6% de niños y niñas no lograron 

comprender de la lectura que el oso perezoso es un animal muy lento, marcando 

otras alternativas. 
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LECTURA 2: LA ZORRA Y LA CIGUEÑA 

Tabla 3 

Pregunta 1. ¿Para qué le invito la zorra a la cigüeña? 

Alternativas f % 
Correctas Incorrectas 

f % f % 

a. Para comer 2 12 

15 88 2 12 
b. Para cenar 15 88 

c. Para burlarse de ella 0 0 

Total 17 100 

 

Fuente: Prueba de la lectura de la zorra y la cigüeña 

 

Figura 3 

Pregunta 1. ¿Para qué le invito la zorra a la cigüeña? 

 

Interpretación: En la tabla 3 y figura 3, referente a las respuestas correctas e 

incorrectas según la lectura se puede apreciar: que el 88% de niños y niñas lograron 

comprender que la zorra invito a la cigüeña para cenar; mientras que el 12% de 

niños y niñas no lograron comprender de la lectura que la zorra la invito para cenar, 

marcando otras alternativas. 
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Tabla 4 

Pregunta 2. ¿Por qué le invitó la zorra a su casa a la cigüeña? 

Alternativas f % 
Correctas Incorrectas 

f % f % 

a.     Porque quería celebrar el encuentro 16 94 

16 94 1 6 
b.     Porque quería celebrar un cumpleaños 1 6 

c.     Porque quería  compartir su amistad 0 0 

Total 17 100 

 

 

Fuente: Prueba de la lectura de la zorra y la cigüeña 

 

Figura 4 

Pregunta 2. ¿Por qué le invitó la zorra a su casa a la cigüeña? 

 

Interpretación: En la tabla 4 y figura 4, referente a las respuestas correctas e 

incorrectas según la lectura se puede apreciar: que el 94% de niños y niñas lograron 

comprender que la zorra invito a la cigüeña a su casa porque quería celebrar el 

encuentro; mientras que el 6% de niños y niñas no lograron comprender de la lectura 

que era para celebrar el encuentro, marcando otras alternativas. 
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Tabla 5 

Pregunta 2. ¿Por qué aceptó la zorra la invitación de la cigüeña?    

Alternativas f % 
Correctas Incorrectas 

f % f % 

a.     Quería comer sin gastar 14 82 

14 82 3 18 
b.     Era su amiga 3 18 

c.  Conocer su casa 0 0 

Total 17 100 

 

 

Fuente: Prueba de la lectura de la zorra y la cigüeña 

 

Figura 5 

Pregunta 2. ¿Por qué aceptó la zorra la invitación de la cigüeña? 

 

Interpretación: En la tabla 5 y figura 5, referente a las respuestas correctas e 

incorrectas según la lectura se puede apreciar: que el 82% de niños y niñas lograron 

comprender que la cigüeña acepto la invitación de la cigüeña porque quería comer 

sin gastar; mientras que el 18% de niños y niñas no lograron comprender de la 

lectura que quería comer sin gastar, marcando otras alternativas. 
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LECTURA 3 

Tabla 6 

Pregunta 1. ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en el cuento? 

Alternativas f % 
Correctas Incorrectas 

F % f % 

a.      Tumi le pidió unas ramas a Sonco. 2 12 

14 82 3 18 
b.      Sonco construyó una casa muy linda. 1 6 

c.      Tumi construyó un bote muy grande. 14 82 

Total 17 100 

 

Fuente: Prueba de la lectura 3 

 

Figura 6 

Pregunta 1. ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en el cuento? 

 

Interpretación: En la tabla 6 y figura 6, referente a las respuestas correctas e 

incorrectas según la lectura se puede apreciar: que el 82% de niños y niñas lograron 

comprender que el primero hecho en el cuento que Tumi construyo un bote muy 

grande; mientras que el 18% de niños y niñas no lograron comprender que el primer 

hecho en el cuento fue la construcción del bote, marcando otras alternativas. 
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Tabla 7 

Pregunta 2. ¿Por qué el padre solo le dejó un árbol a cada hijo?  

Alternativas f % 
Correctas Incorrectas 

f % f % 

a.     Porque sus hijos no querían más cosas. 1 6 

16 94 1 6 
b.      Porque sus hijos se habían portado mal. 0 0 

c.      Porque no tenía nada más para darles. 16 94 

Total 17 100 

 

 

Fuente: Prueba de la lectura 3 

 

Figura 7 

Pregunta 2. ¿Por qué el padre solo le dejó un árbol a cada hijo? 

 

Interpretación: En la tabla 7 y figura 7, referente a las respuestas correctas e 

incorrectas según la lectura se puede apreciar: que el 94% de niños y niñas lograron 

comprender que el padre les dejo un árbol a cada hijo porque no tenía nada más 

para darles; mientras que el 6% de niños y niñas no lograron comprender que fue 

porque no tenía nada más para darles, marcando otras alternativas. 
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Tabla 8 

Resumen Nivel Literal 

Preguntas 
Correctas Incorrectas 

f % f % 

Pregunta 1 - Lectura 1 14 82 3 18 

Pregunta 2 - Lectura 1 16 94 1 6 

Pregunta 1 - Lectura 2 15 88 2 12 

Pregunta 2 - Lectura 2 16 94 1 6 

Pregunta 3 - Lectura 2 14 82 3 18 

Pregunta 1 - Lectura 3 14 82 3 18 

Pregunta 2 - Lectura 3 16 94 1 6 

Fuente: Pruebas de las lecturas 

 

Figura 8 

Resumen Nivel Literal 

 

Interpretación: El 88% de los niños y niñas respondieron correctamente en cuanto 

al nivel literal evidenciando que identifica el lugar, espacio, tiempo, personales, 

secuencia de hechos y capta el sentido de la palabra en las oraciones dentro del 

texto. Sin embargo, el 12% de los niños y niñas no identifican los aspectos del nivel 

literal. 
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RESULTADOS DEL NIVEL INFERENCIAL 

LECTURA 1: EL OSO PEREZOSO 

Tabla 9 

Pregunta 3. ¿De qué trata principalmente este texto? 

Alternativas f % 
Correctas Incorrectas 

f % f % 

a.     Trata del tamaño del oso perezoso. 0 0 

12 71 5 29 
b.     Trata de cómo es el oso perezoso. 12 71 

c.     Trata de dónde vive el oso perezoso. 5 29 

Total 17 100 

 

Fuente: Prueba de la lectura del oso perezoso 

 

Figura 9 

Pregunta 3. ¿De qué trata principalmente este texto? 

 

Interpretación: En la tabla 9 y figura 9, referente a las respuestas correctas e 

incorrectas según la lectura se puede apreciar: que el 71% de niños y niñas lograron 

comprender que el texto trata principalmente de como es el oso perezoso; mientras 

que el 29% de niños y niñas no lograron comprender la lectura trata del oso 

perezoso, marcando otras alternativas. 
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Tabla 10 

Pregunta 4. ¿Para qué fue escrito este texto? 

Alternativas f % 
Correctas Incorrectas 

f % f % 

a.     Para darnos información. 10 59 

10 59 7 41 
b.     Para contarnos una historia. 5 29 

c.     Para darnos una opinión. 2 12 

Total 17 100 

 

Fuente: Prueba de la lectura del oso perezoso 

 

Figura 10 

Pregunta 4. ¿Para qué fue escrito este texto? 

 

Interpretación: En la tabla 10 y figura 10, referente a las respuestas correctas e 

incorrectas según la lectura se puede apreciar: que el 59% de niños y niñas lograron 

comprender que el texto fue escrito para darnos información; mientras que el 41% 

de niños y niñas no lograron comprender que la lectura fue escrito para darnos 

información, marcando otras alternativas. 
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LECTURA 2: LA ZORRA Y LA CIGUEÑA 

Tabla 11 

Pregunta 4. El encuentro en la casa de la zorra fue por: 

Alternativas f % 
Correctas Incorrectas 

f % f % 

a.     La mañana 1 6 

11 65 6 35 
b.     Medio día 5 29 

c.     Por la tarde 11 65 

Total 17 100 

 

Fuente: Prueba de la lectura de la zorra y la cigüeña 

 

Figura 11 

Pregunta 4. El encuentro en la casa de la zorra fue por: 

 

Interpretación: En la tabla 11 y figura 11, referente a las respuestas correctas e 

incorrectas según la lectura se puede apreciar: que el 65% de niños y niñas lograron 

comprender que el encuentro en la casa de la zorra fue por la tarde; mientras que el 

35% de niños y niñas no lograron comprender de la lectura que el encuentro fue por 

la tarde, marcando otras alternativas. 
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Tabla 12 

Pregunta 5. ¿Por qué la cigüeña le sirvió la comida a la zorra en botellas de cuello 

largo? 

Alternativas f % 

Correcta

s 

Incorrecta

s 

f % f % 

a.     Quería que no probara ningún bocado 6 35 

6 
3

5 
11 65 

b.     Ella tiene la costumbre de comer en botellas 6 35 

c.     Quería enseñarle que no se debe burlar de los 

demás 
5 30 

Total 
1

7 

10

0 

 

Fuente: Prueba de la lectura de la zorra y la cigüeña 

Figura 12 

Pregunta 5. ¿Por qué la cigüeña le sirvió la comida a la zorra en botellas de cuello 

largo? 

 

Interpretación: En la tabla 12 y figura 12, referente a las respuestas correctas e 

incorrectas según la lectura se puede apreciar: que el 35% de niños y niñas lograron 

comprender que la cigüeña le sirvió la comida a la zorra en botellas de cuello largo 
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para que no probara ningún bocado; mientras que el 65% de niños y niñas no 

lograron comprender de la lectura que fue para que no probara ningún bocado, 

marcando otras alternativas. 
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Tabla 13 

Pregunta 6. ¿Qué significa le respondió con la misma moneda? 

Alternativas f % 
Correctas Incorrectas 

f % f % 

a.     Devolver el mal por bien 3 18 

13 76 4 24 
b.     Devolver el mal con mal 13 76 

c.     Devolver el bien con mal 1 6 

Total 17 100 

 

 

Fuente: Prueba de la lectura de la zorra y la cigüeña 

 

Figura 13 

Pregunta 6. ¿Qué significa le respondió con la misma moneda? 

 

Interpretación: En la tabla 13 y figura 13, referente a las respuestas correctas e 

incorrectas según la lectura se puede apreciar: que el 76% de niños y niñas lograron 

comprender que responder con la misma moneda es devolver el mal con mal; 

mientras que el 24% de niños y niñas no lograron comprender de la lectura que es 

devolver el mal con mal, marcando otras alternativas. 
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LECTURA 3 

Tabla 14 

Pregunta 3. ¿De qué trata este cuento? 

Alternativas f % 
Correctas Incorrectas 

f % f % 

a.      Trata de dos hermanos y sus árboles. 10 59 

10 59 7 41 
b.      Trata de unos árboles con muchas ramas. 7 41 

c.     Trata de un joven que pesca en su bote. 0 0 

Total 17 100 

 

Fuente: Prueba de la lectura 3 

Figura 14 

Pregunta 3. ¿De qué trata este cuento? 

 

Interpretación: En la tabla 14 y figura 14, referente a las respuestas correctas e 

incorrectas según la lectura se puede apreciar: que el 59% de niños y niñas lograron 

comprender que el cuento trata de dos hermanos y sus árboles; mientras que el 41% 

de niños y niñas no lograron comprender que se trataba de dos hermanos y sus 

árboles, marcando otras alternativas. 
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Tabla 15 

Pregunta 4. ¿Qué nos enseña principalmente este cuento? 

Fuente: Prueba de la lectura 3 

Figura 15 

Pregunta 4. ¿Qué nos enseña principalmente este cuento? 

 

Interpretación: En la tabla 15 y figura 15, referente a las respuestas correctas e 

incorrectas según la lectura se puede apreciar: que el 24% de niños y niñas lograron 

comprender que el cuento nos enseña que no debemos desperdiciar lo que 

tenemos; mientras que el 76% de niños y niñas no lograron comprender que no 

debemos desperdiciar lo que tenemos, marcando otras alternativas. 

Alternativas f % 
Correctas Incorrectas 

f % f % 

a.      Que no debemos pedir prestadas las cosas. 10 59 

4 24 13 76 
b.      Que no debemos hacer casas de madera. 3 17 

c.      Que no debemos desperdiciar lo que tenemos. 4 24 

Total 17 100 
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Tabla 16 

Resumen Nivel Inferencial 

Preguntas 
Correctas Incorrectas 

f % f % 

Pregunta 3 - Lectura 1 12 71 5 29 

Pregunta 4 - Lectura 1 10 59 7 41 

Pregunta 4 - Lectura 2 11 65 6 35 

Pregunta 5 - Lectura 2 6 35 11 65 

Pregunta 6 - Lectura 2 13 76 4 24 

Pregunta 3 - Lectura 3 10 59 7 41 

Pregunta 4 - Lectura 3 4 24 13 76 

Fuente: Pruebas de las lecturas 

 

Figura16 

Resumen Nivel Inferencial 

 

Interpretación: En la figura 16 se muestra que el 56% de niños y niñas evidencian 

que tiene habilidad para inferir información que no está escrito en el texto; 

prediciendo resultados, deduce enseñanzas, infiere el significado de palabras, infiere 

el lenguaje figurativo. Sin embargo, el 44% de los niños y niñas no evidencian 

características de un nivel de comprensión inferencial. 
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RESULTADOS DEL NIVEL CRÍTICO 

LECTURA 1: EL OSO PEREZOSO 

Tabla 17 

Pregunta 5. ¿Crees que al perezoso le gusta comer insectos y plantas? 

Fuente: Prueba de la lectura del oso perezoso 

 

Figura 17 

Pregunta 5. ¿Crees que al perezoso le gusta comer insectos y plantas? 

 

Interpretación: En la tabla 9 y figura 9, referente a las respuestas correctas e 

incorrectas según la lectura se puede apreciar: que el 29% de niños y niñas lograron 

comprender que el oso perezoso solo come plantas porque es herbívoro; mientras 

que el 71% de niños y niñas no lograron comprender que el oso perezoso solo come 

plantas, marcando otras alternativas. 

Alternativas f % 
Correctas Incorrectas 

f % f % 

a.     No, solo come plantas, porque es herbívoro 5 29 

5 29 12 71 
b.     Sí, porque en las plantas también hay insectos 11 65 

c.     Sí, porque no tiene miedo a otros animales. 1 6 

Total 17 100 
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LECTURA 2: LA ZORRA Y LA CIGUEÑA 

Tabla 18 

Pregunta 7. ¿Por qué la cigüeña le devolvió la invitación a la zorra? 

Alternativas f % 
Correctas Incorrectas 

f % F % 

a.     Era muy agradecida 10 59 

5 29 12 71 
b.     Quería venganza 5 29 

c.     No tenía con quien compartir 2 12 

Total 17 100 

 

Fuente: Prueba de la lectura de la zorra y la cigüeña 

 

Figura 18 

Pregunta 7. ¿Por qué la cigüeña le devolvió la invitación a la zorra? 

 

Interpretación: En la tabla 18 y figura 18, referente a las respuestas correctas e 

incorrectas según la lectura se puede apreciar: que el 29% de niños y niñas lograron 

comprender que la cigüeña le devolvió la invitación a la zorra porque quería 

venganza; mientras que el 71% de niños y niñas no lograron comprender que quería 

venganza, marcando otras alternativas. 
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Tabla 19 

Pregunta 8. ¿Cómo calificas la actitud de la cigüeña? 

Alternativas f % 

Correcta
s 

Incorrecta
s 

f % f % 

a.     Buena, porque le enseño a la zorra  no 
burlarse 

7 42 

5 29 12 71 

b.     Mala, porque ser educada no se devuelve la 
burla 

5 29 

c.     Buena, porque la zorra aprendió la lección  5 29 

Total 
1
7 

10
0 

Fuente: Prueba de la lectura de la zorra y la cigüeña 

 

Figura 19 

Pregunta 8. ¿Cómo calificas la actitud de la cigüeña? 

 

Interpretación: En la tabla 19 y figura 19, referente a las respuestas correctas e 

incorrectas según la lectura se puede apreciar: que el 29% de niños y niñas lograron 

comprender que la actitud de la cigüeña fue mala porque ser educada no se 

devuelve la burla; mientras que el 71% de niños y niñas no lograron comprender que 

no se devuelve la burla, marcando otras alternativas. 
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Tabla 20 

Pregunta 9. ¿Crees que es bueno hacerles bromas a los demás? 

Alternativas f % 
Correctas Incorrectas 

f % F % 

a.     Sí, porque nos reímos y nos hace feliz. 7 42 

5 29 12 71 

b.     Sí, porque nos damos cuenta de los 
defectos de los demás 

5 29 

c.     No, porque debemos respetar la diferencia 
de los demás  

5 29 

Total 17 100 

Fuente: Prueba de la lectura de la zorra y la cigüeña 

 

Figura 20 

Pregunta 9. ¿Crees que es bueno hacerles bromas a los demás? 

 

Interpretación: En la tabla 20 y figura 20, referente a las respuestas correctas e 

incorrectas según la lectura se puede apreciar: que el 29% de niños y niñas lograron 

comprender que no es bueno hacerle bromas a los demás porque debemos respetar 

la diferencia de los demás; mientras que el 71% de niños y niñas no lograron 

comprender que se debe respetar la diferencia de los demás, marcando otras 

alternativas.
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LECTURA 3 

Tabla 21 

Pregunta 5. ¿Cómo era Sonco? 

Alternativas f % 
Correctas Incorrectas 

f % F % 

a.      Era responsable. 7 41 

7 41 10 59 
a.      Era hablador. 3 18 

b.      Era egoísta. 7 41 

Total 17 100 

Fuente: Prueba de la lectura 3 

 

Figura 21 

Pregunta 5. ¿Cómo era Sonco? 

 

Fuente: Prueba de la lectura 3 

Interpretación: En la tabla 21 y figura 21, referente a las respuestas correctas e 

incorrectas según la lectura se puede apreciar: que el 41% de niños y niñas lograron 

comprender que Sonco era responsable; mientras que el 59% de niños y niñas no 

lograron comprender que era responsable, marcando otras alternativas. 
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Tabla 22 

Pregunta 6. ¿Crees que Sonco hizo bien en decirle que espere al año siguiente para 

darle las ramas de su árbol? 

Fuente: Prueba de la lectura 3 

 

Figura 22 

Pregunta 6. ¿Crees que Sonco hizo bien en decirle que espere al año siguiente para 

darle las ramas de su árbol? 

 

Interpretación: En la tabla 22 y figura 22, referente a las respuestas correctas e 

incorrectas según la lectura se puede apreciar: que el 29% de niños y niñas lograron 

comprender que Sonco hizo bien en decirle que espere al próximo año porque 

Alternativas f % 
Correctas Incorrectas 

f % f % 

a.     No, porque al año siguiente su árbol recién tendría 

pequeñas hojitas 
5 29 

5 29 12 71 

b.     Sí, porque quería enseñarle a que no debía cortar su 
árbol 

5 29 

c.     No, porque debió ayudarle a su hermano recibiéndolo 

en su casa 
7 42 

Total 17 100 
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quería enseñarle a que no debía cortar su árbol; mientras que el 71% de niños y 

niñas no lograron comprender que no debían cortar su árbol, marcando otras 

alternativas.
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Tabla 23 

Resumen Nivel critico 

Fuente: Pruebas de las lecturas 

Figura 23 

Resumen Nivel critico 

 

Interpretación: En la figura 23 se evidencia que el 27% de los niños y niñas 

evidencian realizan valoración de juicios propios a partir del texto, sustentan sus 

opiniones juzgando la actuación de los personajes de acuerdo a la intención del 

autor y capta sentidos implícitos. Mientras el 73% de los niños y niñas no 

demuestran la capacidad de emitir juicios, opiniones propias según la intención del 

autor.

Preguntas 
Correctas Incorrectas 

f % F % 

Pregunta 5 - Lectura 1 5 29 12 71 
Pregunta 7 - Lectura 2 5 29 12 71 
Pregunta 8 - Lectura 2 5 29 12 71 
Pregunta 9 - Lectura 2 5 29 12 71 
Pregunta 5 - Lectura 3 7 41 10 59 
Pregunta 6 - Lectura 3 5 29 12 71 
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Tabla 24 

Resumen Comprensión Lectora 

Niveles 
Correctas Incorrectas 

f % F % 

Nivel Literal 15 88 2 12 
Nivel Inferencial 9 53 8 47 
Nivel Crítico 5 29 12 71 

 

Fuente: Pruebas de las lecturas 

 

Figura 24 

Resumen Comprensión Lectora 

 

Interpretación: En la figura 24, se observa los niveles de comprensión lectora 

obtenidos en las tres lecturas aplicadas, el cual muestra que el 88% de los niños y 

niñas tiende a responder correctamente evidenciando que identifica el lugar, 

espacio, tiempo, personajes, secuencia de hechos y capta el sentido de la palabra 

en las oraciones dentro del texto. Sin embargo el 12% de los niños y niñas no 

identifican los aspectos del nivel literal. 



53 
 

En el nivel inferencial, el 53% de los niños y niñas tiende a responder correctamente, 

evidenciando que tiene habilidad para inferir información que no está escrito en el 

texto; prediciendo resultados, deduciendo enseñanzas, infiriendo el significado de 

palabras, el lenguaje figurativo. No obstante, el 47% de los niños y niñas no 

evidencian características de un nivel de comprensión inferencial. 

En el nivel crítico de comprensión lectora, el 29% de los niños y niñas tiende a 

responder correctamente, evidenciando la valoración de juicios propios a partir del 

texto, sustentan sus opiniones juzgando la actuación de los personajes de acuerdo a 

la intención del autor y capta sentidos implícitos. Mientras el 71% de los niños y 

niñas no demuestran la capacidad de emitir juicios, opiniones propias según la 

intención del autor. 

 

2.12. Discusión de los resultados 

El trabajo de investigación realizado sobre los niveles de comprensión lectora 

muestra en la figura 24, que el 88% de los niños y niñas identifican el lugar, el 

espacio, tiempo, personajes, secuencia de hechos y capta el sentido de la 

palabra en las oraciones dentro del texto. Sin embargo, el 12% de los niños y 

niñas no identifican los aspectos del nivel literal. 

Encontrándose en el nivel inferencial, el 53% de los niños y niñas responden 

correctamente, evidenciando que tiene habilidad para inferir información que 

no está escrito en el texto; prediciendo resultados, deduciendo enseñanzas, 

infiriendo el significado de palabras, el lenguaje figurativo. Sin embargo, el 

47% de los niños y niñas no evidencian características de un nivel de 

comprensión inferencial. 
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En el nivel crítico de comprensión lectora, el 29% de los niños y niñas tiende a 

responder correctamente, evidenciando la valoración de juicios propios a partir 

del texto, sustentan sus opiniones juzgando la actuación de los personajes de 

acuerdo a la intención del autor y capta sentidos implícitos. Mientras el 71% de 

los niños y niñas no demuestran la capacidad de emitir juicios, opiniones 

propias según la intención del autor. 

2.13. Comprobación de la hipótesis 

En el trabajo de investigación realizada, con la finalidad de identificar el nivel de 

comprensión lectora de los niños y niñas del 2° grado se planteó la siguiente 

hipótesis: El nivel de comprensión lectora es de nivel literal en los niños  y 

niñas de segundo grado de Educación Primaria de la Institución Educativa  N° 

40349 de Tolconi, distrito de Chachas, provincia de Castilla - Arequipa, 2017. 

Y de acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia, que los niños y niñas de 

2° grado se encuentran en el nivel inferencial, demostrando que el 88% 

identifica el lugar, espacio, tiempo, personales, secuencia de hechos y capta el 

sentido de la palabra en las oraciones dentro del texto. Sin embargo, más de la 

mitad de estudiantes que hacen un 53% también se encuentran en el nivel 

inferencial demostrando habilidad para inferir información que no está escrito 

en el texto; prediciendo resultados, deduciendo enseñanzas, infiriendo el 

significado de palabras, el lenguaje figurativo. 

Más tienen dificultades para lograr el nivel crítico, no demostrando la capacidad 

de emitir juicios, opiniones propias según la intención del autor. 

Comprobándose la hipótesis que el nivel de comprensión lectora de los niños y 
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niñas es deficiente ya que no pueden lograr comprender textos de alta 

demanda cognitiva en un porcentaje mayoritario. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

3.1. Denominación de la propuesta 

Programa de aplicación de estrategias de comprensión lectora en los niños y 

niñas del segundo grado de primaria en la Institución Educativa N° 40349 

Tolconi distrito de Chachas. 

3.2. Descripción 

Las estrategias del plan de mejora se realizara en la Institución Educativa 

40349 de Tolconi, a cargo del docente del segundo grado de manera colegiada 

al inicio del año escolar  cuya principal finalidad es que los niños y niñas sean 

quienes descubran el significado de los  texto, esto lo podrá realizar con el 

educador que es el conductor del desenvolvimiento correcto de la comprensión 

de lectura en los niños y niñas. 

El siguiente Plan de mejora se basa en visualizar actividades didácticas y su 

correspondiente instrumento de evaluación en sesiones de actividades donde 

se desarrollará cada sesión los niños y niñas se acerquen más al proceso de 
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comprensión, permitiendo afianzar los niveles de comprensión más complejas 

como el inferencial y crítico, así como el nivel literal. 

3.3. Justificación  

La siguiente estrategia se plantea porque se quiere mejorar el nivel de 

comprensión lectora en los niveles inferencial y crítico, atendiendo a las 

necesidades de comprensión que se diagnosticó según los resultados de la 

aplicación de las pruebas de comprensión lectora realizado en la tesis de 

investigación de los niños y niñas del segundo grado. 

Es sin duda una preocupación, cuando los niños y niñas no han logrado los 

estándares de aprendizaje del grado en cuanto a la comprensión lectora, 

especialmente en los niveles inferencial y crítico para que permita seguir 

avanzando y asumiendo nuevos retos  en el grado inmediato superior en 

cuanto a su aprendizaje. Para el cual el profesor del grado o ciclo prioriza el 

nivel de la comprensión lectora; y si es necesario frecuentemente se preguntan 

cómo ayudar a los estudiantes comprender lo que leen. 

Así, el interés por la comprensión lectora debe ser una prioridad porque 

permitirá desarrollar las competencias y habilidades de comprender, analizar, 

sintetizar y resumir en los niños y niñas de esta edad; asimismo leer utilizando 

las habilidades de lectura, inferencia, y análisis crítico, 

Esta estrategia está considerada como un proceso de construcción del 

significado de cualquier tipo de texto en función de un contexto y de su 

propósito, reflexionado para dar respuesta a una necesidad de comprensión. 
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Por ello consideramos que esta estrategia del plan de mejora se constituirá en 

un trabajo valioso para la comprensión de textos y por lo tanto beneficiará a los 

niños y niñas mejorando la calidad educativa en nuestro quehacer diario. 

3.4. Público objetivo 

Está dirigido a los niños y niñas del segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 40349  de Tolconi. 

3.5. Objetivo 

Mejorar la comprensión lectora aplicando el Programa de estrategias de 

comprensión lectora en los niños y niñas del segundo grado del nivel de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40349 de Tolconi Distrito de 

Chachas. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

3.6.1. Convocatoria 

A través de esquelas y comunicados se realizará la convocatoria a los 

padres de familia, estudiantes y comunicar al Director del plantel para la 

aplicación de las estrategias de comprensión lectora. 

3.6.2. Aplicación de la estrategia del plan  

Las estrategias de aplicación del plan de mejora para mejorar la 

comprensión lectora en los niños y niñas del segundo grado. 

3.6.3. Evaluación 

La evaluación de la aplicación de la estrategia del plan lector se efectuará 

a través de una ficha de evaluación. 

3.7. Planificación detallada de las actividades 
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APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSION LECTORA 

CAPACIDAD SESION DE 
APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS MES MES MES 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

   Observación de la 
metodología utilizada para el 
logro de la comprensión de 
lectura en el aula. 

 Conocer el 
grado de 
comprensión 
de lectura en 
los alumnos. 

X X         

 Análisis de textos  
literarios y no  
literarios 

 

 Lectura: 
“Los  
Colmillos” 

 

 Secuencias de preguntas 
anticipadas a la lectura. 

 Predicciones 

 Aplicación de la estrategia en 
tiempo definido. 

 Secuencia de preguntas 

Inferencia 

Hipótesis 

Trabajo en equipo 

Presentación de los trabajos 

 Determinar 
el nivel de 
comprensión 
lectora. 

 

  X        

 Analiza e interpreta 
diversas imágenes 
infiriendo  
información sobre sus 
elementos y emitiendo 
juicios críticos. 

 Lectura: 
“buscando 
una mamá” 

 

 Observación de las 
imágenes. 

Predicciones acerca de la 
lectura. 

 Análisis de la lectura en un 
tiempo definido. 

 Secuencia de preguntas 
después de la lectura. 

 Trabajo individual 

 Presentación de sus trabajos 

 Estimular el 
desarrollo de 
la estrategia a 
través dela 
lectura. 

 

   X       
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 Análisis de textos 
literarios y no literarios 
(niveles de comprensión 
lectora) 
 

 Receta “la 
trucha frita” 
 

 Presentación de los 
ingredientes y materiales. 

 Secuencia de preguntas 
anticipadas al tema. 

 Ordenan la receta en equipo. 

 Elaboran las bolitas de 
galletas. 

 Presentación de sus trabajos 

 Estimular la 
comprensión 
de lectura a 
través de 
rectas 
 

    X      

 Analiza e interpreta 
diversos textos no 
literarios (recetas) 
identificando su estructura 
y características 

 Receta:  
“Ensalada 
frutas” 
 

 Observan imágenes  

 Ordenan y analizan la receta 
 

 Aplicar 
rectas para 
estimular el 
desarrollo de 
la 
comprensión 
de lectura 
 

     X     

 Analiza e interpreta 
diversos textos no 
literarios  
(adivinanzas)  
identificando su  
estructura y  
característica 
 

 “creamos 
adivinanzas” 
 

 Crean adivinanzas oralmente 

 Secuencias de preguntas 

 Trabajan en equipo 

 Elaboración de adivinanzas 

 Secuencia de preguntas 

 Presentación de los trabajos 

 Estimular el 
desarrollo de 
la aplicación 
de la 
estrategia a 
través de 
adivinanzas. 

      X    

 Análisis de textos 
literarios y no literarios 
(niveles de comprensión 
lectora). 
 

 Lectura: 
“ushanan 
hampi” 
  

 Observan imágenes de la 
lectura. 

 Realizan predicciones 

 Analizan la lectura con 
párrafos desordenados. 

 Ordenan la lectura en 
equipo. 

 Determinar 
la influencia de 
la estrategia 
para mejorar 
la 
comprensión 
lectora en los 
alumnos. 

       X   
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 Presentan sus trabajos. 

 Secuencia de preguntas a 
través de una ficha de 
aplicación. 

 
 

 Análisis de textos 
literarios y no literarios 
 

 Lectura “la 
alpaquita 
kusi” 
 

 Observan el título de la 
lectura. 

 Secuencia de preguntas. 

 Analizan la lectura (en un 
tiempo definido). 

 Se evalúa la postura para 
realizar la lectura. 

 Responden a las preguntas 
del texto. 

 Secuencia de preguntas. 

 Grupalmente realizan el final 
de la lectura 

 Determinar 
la influencia de 
la estrategia 
en la 
comprensión 
de textos. 
 

        X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Evaluación 
final. 
 

 Se evalúa el nivel de 
comprensión lectora. 
 

 Determinar 
el desarrollo 
de la 
estrategia de 
la 
interrogación 
de textos para 
mejorar la 
comprensión 
lectura en los 
alumnos. 
 

         X 
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3.8. Cronograma de acciones 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO 

Semanas Semanas Semanas 

1  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Convocatoria 

para la aplicación de 

estrategias 

X X           

2. Aplicación de la 

estrategia 
  X X X X X X X X X  

3. Evaluación de la 
estrategia. 

     X   X   X 

 

3.9. Presupuesto que involucra las acciones 

DESCRIPCION 
CANTIDA

D 

P. UNIT 

(S/.) 
TOTAL (S/.) 

Papel bond 1 millares S/. 25.00 S/. 25.00 

Impresión  255 hojas S/. 0.20 S/. 51.00 

Lápices 17 S/. 0.40 S/. 6.80 

plumones Una caja S/. 6.00 S/. 6.00 

Papelotes 2 docenas S/. 4.80 S/. 9.60 

Cartulinas 1 docena S/. 4.80 S/. 4.80 

TOTAL S/. 342.00 
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3.10. Evaluación de la Propuesta 

La evaluación se realizará aplicando pruebas de lectura de comprensión de textos 

que evidencien los diferentes niveles de comprensión lectora para medir el logro de 

la estrategia propuesta al finalizar la aplicación de la misma. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En la realización del presente trabajo de investigación se identificó que 

los niños y niñas del segundo grado de educación primaria de la 

institución educativa N° 40349-Tolconi, distrito de Chachas provincia 

Castilla. Se encuentran en el nivel inferencial en un 56 %, ya que pueden 

inferir información que no está escrito en el texto; prediciendo resultados, 

deduce enseñanzas, infiere el significado de palabras, infiere el lenguaje 

figurativo. Aunque limitadamente. 

SEGUNDA: Con la aplicación de las pruebas con las lecturas, ha permitido 

identificar que los niños y niñas en un 88%, comprenden los textos que 

leen identificando textualmente respuestas existentes en el texto que 

corresponden al nivel literal. Demostrando que comprenden con facilidad 

textos identificando lugar, espacio, personajes, sucesos que ocurren en 

los textos que leen; así como la hipótesis acerca de imágenes de las 

lecturas presentadas. 

TERCERA: En cuanto al nivel crítico el 27% de niños y niñas, que leen, tienen la 

habilidad de discernir, aportan su opinión propia desde el punto de vista 

del autor en el texto que corresponden al nivel crítico, y el resto de niños y 

niñas no sustentan sus opiniones juzgando la actuación de los personajes 

de acuerdo a la intención del autor ni capta sentidos implícitos, 

dificultando su aprendizaje en la comprensión de textos de nivel crítico. 
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CUARTA: Los niños y niñas se encuentran en proceso de comprensión de lectura 

para el grado que corresponde, ya que la mayoría comprende el nivel 

literal, la mitad el nivel inferencial y menos de la mitad el nivel crítico, 

dificultando su aprendizaje y la facilidad en la comprensión de textos que 

leen de acuerdo a la alta demanda cognitiva que exige, requerida para el 

logro de aprendizajes en nuestro país. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA.- El proceso de un mejor análisis de textos para su comprensión, 

debe ser permanente con la aplicación del plan lector a partir de textos de su 

entorno que respondan a las necesidades de los niños y niñas, con 

contenidos de alta demanda cognitiva y con diferentes tipos de textos. Que 

responden al área de comunicación e integren las diferentes áreas que se 

desarrollan en el plantel.  

SEGUNDA.- La lectura por placer es una estrategia que conduce a la 

comprensión de lectura desde la buena actitud al leer atrayendo a las 

estudiantes al hábito de la lectura, el mismo que debe ser implementado en la 

Institución Educativa. 

TERCERA.- Los docentes deben estar en constante capacitación y 

actualización en busca de empoderamiento de las estrategias para generar 

en los alumnos curiosidad acerca del texto, y apoyar en el proceso de 

comprensión a través del análisis de textos-predicción-inferencia-hipótesis, 

dejando que los niños y niñas se expresen con coherencia del contenido del 

texto leído. 
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LECTURAS APLICADAS CON SUS ESPECTIVAS PRUEBAS DE LOS TRES 

NIVELES DE COMPRENSION LECTORA 

Fuente: Kit de evaluación de 2° grado 2017 cuadernillo 1,  Ministerio de 

Educación 

EL OSO PEREZOSO 

El oso perezoso es un animal que vive en la 

selva peruana. Es más o menos del tamaño de 

un perro mediano y vive en las ramas de los 

árboles. Su pelo es de color marrón. Se alimenta 

de las hojas de los árboles. Se le llama 

“perezoso” porque todo el día está quieto o se 

mueve muy poco. En general, es un animal muy lento. Si bajara al suelo por mucho 

tiempo, podrían atraparlo animales más grandes y rápidos. Por eso solo baja para 

bañarse en un río o una laguna cercana. 

 

1. ¿Por qué a este animal se le llama “perezoso”? 

a. Se mueve muy poco 

b. Se baja al suelo lentamente 

c. Esta dormido todo el día en el árbol 

2. ¿Por qué otros animales podrían atrapar al oso perezoso en el suelo? 

a. Porque no sabe trepar a los árboles. 

b. Porque su pelo es de un color llamativo. 
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c. Porque es un animal muy lento. 

3. ¿De qué trata principalmente este texto? 

a. Trata del tamaño del oso perezoso. 

b. Trata de cómo es el oso perezoso. 

c. Trata de dónde vive el oso perezoso. 

4. ¿Para qué fue escrito este texto? 

a. Para darnos información. 

b. Para contarnos una historia. 

c. Para darnos una opinión. 

5. ¿Crees que al perezoso le gusta comer insectos y plantas? 

a. No, solo come plantas, porque es herbívoro 

b. Sí, porque en las plantas también hay insectos 

c. Sí, porque no tiene miedo a otros animales. 
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Fuente: Fabulas escrita por Jean de la Fontaine y Samaniego  

LA ZORRA Y LA CIGÜEÑA 

Hacía mucho tiempo que la zorra y la cigüeña no se veían, cuando un día se 

encontraron por casualidad. 

La cigüeña era una excelente señora, pero a la zorra le mortificaba el airecito 

altanero con que caminaba, y se le ocurrió hacerle una broma. 

Después de salameros saludos y tiernos 

abrazos, díjole la muy astuta: 

– Para celebrar tan felicísimo encuentro, 

te invito a cenar en mi casa. 

La cigüeña aceptó complacida creyendo 

en la sinceridad de la invitación y, poco después, estaban las dos conversando 

tranquilamente en casa de la zorra. 

Cuando la cena estuvo lista, la anfitriona invitó a la cigüeña a pasar al comedor. 

Una exquisita y fraganciosa comida las esperaba. 

Pero la maligna zorra había servido todo sobre platos extendidos y, mientras ella 

comía a dos carrillos, la pobre cigüeña, con su largo y puntiagudo pico, no pudo 

probar bocado alguno. 
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La zorra, viendo lo que le sucedía a su convidada, se reía. Y como la cigüeña era en 

extremo educada, disimuló su contrariedad fingiendo que le había agradado la cena. 

Pero -está demás decirlo- se dio perfecta cuenta de la pesada broma de doña zorra. 

Poco después, volvió a pasar la cigüeña frente a la casa de su amiga astuta y, luego 

de saludarla, añadió: 

– Quiero corresponder a tu fina atención y te invito a comer en mi casa. 

La zorra aceptó complacida, viendo que la ocasión le daría la oportunidad de comer 

sin gastar un centavo. 

Llegaron a la vivienda de la cigüeña y, tras 

charlar un rato, pasaron al comedor. 

También les esperaba una riquísima 

comida, pero no sobre platos lisos, sino 

dentro de panzudas botellas de largos y 

estrechos cuellos. 

Desde luego, la dueña de casa devoró 

cuanto quiso, porque con su larguísimo pico podía llegar hasta el fondo de las 

botellas. 
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La zorra, en cambio, pasaba y repasaba su ocico por el borde, estiraba la lengua y 

solo lograba lamer el frío vidrio sin sabor alguno, en tanto que le provocaba el 

exquisito olor de la comida. 

De este modo, la cigüeña respondió con la misma moneda a la malintencionada 

zorra. 

Moraleja: “Quien imita al que engaña, se venga y no agravia”. 

1. ¿Para qué le invito la zorra a la cigüeña? 

a) Para comer 

b) Para cenar 

c) Para burlarse de ella 

2. ¿Por qué le invitó la zorra a su casa a la cigüeña? 

a) Porque quería celebrar el encuentro 

b) Porque quería celebrar un cumpleaños 

c) Porque quería  compartir su amistad 

3. ¿Por qué aceptó la zorra la invitación de la cigüeña?  

a) Quería comer sin gastar 

b) Era su amiga 

c) Conocer su casa 

4. El encuentro en la casa de la zorra fue por: 

a) La mañana 
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b) Medio día 

c) Por la tarde 

5. ¿Por qué la cigüeña le sirvió la comida a la zorra en botellas de cuello 

largo? 

a) Quería que no probara ningún bocado 

b) Ella tiene la costumbre de comer en botellas 

c) Quería enseñarle que no se debe burlar de los demás 

6. ¿Qué significa le respondió con la misma moneda? 

a) Devolver el mal por bien 

b) Devolver el mal con mal 

c) Devolver el bien con mal 

7. ¿Por qué la cigüeña le devolvió la invitación a la zorra? 

a) Era muy agradecida 

b) Quería venganza 

c) No tenía con quien compartir 

8. ¿Cómo calificas la actitud de la cigüeña? 

a) Buena, porque le enseño a la zorra  no burlarse 

b) Mala, porque ser educada no se devuelve la burla 

c) Buena, porque la zorra aprendió la lección  

9.  ¿Crees que es bueno hacerle bromas a los demás? 

a. Sí, porque nos reímos y nos hace feliz. 
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b. Sí, porque nos damos cuenta de los defectos de los demás 

c. No, porque debemos respetar la diferencia de los demás  

 

Fuente: Kit de evaluación de 2° grado 2017, III trimestre  demostrando lo que 

aprendimos  Ministerio de Educación   

LEE EL CUENTO: 

En un lugar del Perú, vivía un padre con sus dos hijos. Eran muy pobres y solo 

tenían dos árboles. 

Antes de morir, el padre les dijo: 

—Hijos míos, a cada uno le dejo un árbol. No tengo nada más para darles. Úsenlo 

bien porque lo necesitarán para sobrevivir. 

Después de morir el padre, ambos 

hermanos necesitaron botes para pescar. 

Sonco, el hermano mayor, cortó solo 

algunas ramas para que su árbol no 

muriera, y con ellas construyó su bote. 

No usó toda la madera, porque podría 

servirle después. 

En cambio, Tumi, el menor, cortó todo el 

tronco de su árbol. Con esa madera hizo 

un  bote mucho más grande, aunque, en 
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realidad, no necesitaba que fuera de ese tamaño. 

Tiempo después, ambos hermanos necesitaron construir sus casas. Esta vez Sonco 

utilizó todas las ramas de su árbol para levantar una linda casita. En cambio, Tumi 

no pudo construir la suya porque había cortado todo su árbol. Entonces le dijo a 

Sonco: 

—Hermano, préstame algunas ramas de tu árbol para levantar mi casa. 

Sonco respondió: 

—Lo siento, hermano. He utilizado todas. Espera al año siguiente, cuando mi árbol 

tenga ramas nuevas. 

Y Tumi esperó un año para construir su casa. 

Ahora, responde las preguntas. 

1. ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en el cuento? 

a.  Tumi le pidió unas ramas a Sonco. 

b.  Sonco construyó una casa muy linda. 

c.  Tumi construyó un bote muy grande. 

2. ¿Por qué el padre solo le dejó un árbol a cada hijo? 

a. Porque sus hijos no querían más cosas. 

b.  Porque sus hijos se habían portado mal. 

c.  Porque no tenía nada más para darles. 

3. ¿De qué trata este cuento? 

a.  Trata de dos hermanos y sus árboles. 

b.  Trata de unos árboles con muchas ramas. 
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c. Trata de un joven que pesca en su bote. 

4. ¿Qué nos enseña principalmente este cuento? 

a.  Que no debemos pedir prestadas las cosas. 

b.  Que no debemos hacer casas de madera. 

c.  Que no debemos desperdiciar lo que tenemos. 

5. ¿Cómo era Sonco? 

a.  Era responsable. 

a.  Era hablador. 

b.  Era egoísta. 

6. ¿Crees que Sonco hizo bien en decirle que espere al año siguiente para 

darle las ramas de su árbol? 

a. No, porque al año siguiente su árbol recién tendría pequeñas hojitas 

b. Sí, porque quería enseñarle a que no debía cortar su árbol 

c. No, porque debió ayudarle a su hermano recibiéndolo en su casa 

 

 

 

 

 

 


