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RESUMEN 

 

La comprensión lectora viene siendo tema de estudio en los diversos ámbitos de la educación, 

debido a los bajos resultados obtenidos por nuestros estudiantes en las pruebas PISA a nivel 

Internacional, pruebas ECE a nivel nacional y pruebas regionales. En este contexto, la presente 

investigación tiene como objetivo principal determinar el nivel de comprensión lectora en 

estudiantes de dos Instituciones Educativas; por un lado, la Institución Educativa Lord Karmel, 

de carácter privado que se encuentra ubicada en el distrito de Miraflores y de otro lado, la 

Institución Educativa María Inmaculada, de carácter público ubicada en el cercado de 

Arequipa.   

La investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, de nivel aplicativo y un diseño 

de investigación no experimental.  

Para hallar los resultados se les aplicó un cuestionario validado a las dos instituciones, la 

población estuvo conformada por trece estudiantes de la Institución Lord karmel y veintiocho 

estudiantes de la Institución María Inmaculada, analizado los datos estadísticos y en función a 

los objetivos planteados se concluye que la mayoría de los estudiantes de las Instituciones 

Educativas Lord Karmel y María Inmaculada se encuentran en un nivel bajo en comprensión 

lectora, presentando serias dificultades en cuanto a una comprensión de nivel literal, inferencial 

y crítico.  

 

 

Palabras clave: nivel de comprensión lectora, estudiantes, Instituciones. 
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ABSTRAC 

The comprehension has been the subject of study in the various fields of education, due 

to the low results obtained by our students in the PISA tests at the international level, ECE 

tests at the national level and regional tests. In this context, this research has as main 

objective to determine the level of reading comprehension in students of two Educational 

Institutions; on the one hand the Lord Karmel institution, a private institution that is 

located in the district of Miraflores and on the other hand, the Mary Immaculate 

Institution, public institution located in the Arequipa enclosure.  

The research had a quantitative, descriptive approach with an applied level and a non-

experimental research design. 

To find the results, a validated questionnaire was applied to the two institutions, the 

population was made up of thirteen students of the Lord Karmel Institution and twenty-

eight students of the Mary Immaculate Institution, analyzed the statistical data and 

according to the objectives set, it is concluded that The majority of the students of the 

Lord Karmel and María Immaculada Educational Institutions are at a low level in reading 

comprehension. 

 

 

Keywords: reading comprehension level, students, institutions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas evaluaciones PISA el Perú está ubicado en los últimos lugares en comprensión 

lectora a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación por superar esta brecha, caso 

contradictorio a las pruebas nacionales ECE donde afirman que estamos cada día mejorando 

en este tema según datos estadísticos. 

La lectura es la única actividad que constituye, al mismo tiempo, materia de instrucción e 

instrumento para el aprendizaje, aunque en el Perú solo signifique esto en primer grado de 

primaria (Thorne y Pinzás, 1988). Por ello, uno de los múltiples retos que la escuela debe 

cumplir es hacer que todos sus estudiantes lean correctamente y descubran la lectura como un 

medio para lograr otros aprendizajes (Solé, 2000).  En este contexto, se ha propuesto realizar 

la investigación comparativa sobre el nivel de comprensión lectora en dos instituciones en la 

Provincia de Arequipa, una de carácter privado y otra de carácter público. 

La investigación está dividida en tres capítulos. 

El primer capítulo está conformado por el marco teórico referencial que le da consistencia a la 

investigación, dicho capítulo consta de dos partes, los antecedentes nacionales e internacionales 

sobre el tema en cuestión y las bases teóricas que sustentan la investigación. 

El segundo capítulo está conformado por el marco operativo donde se ha establecido los 

procedimientos y resultados obtenidos en los diferentes cuadros estadísticos referidos a los 

niveles de comprensión lectora en ambas Instituciones Educativas.  

En el capítulo tres está conformado por la propuesta o alternativa de solución al problema de 

forma clara y ordenada. 

Finalmente, se muestran las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos, estos últimos 

ayudan a dar veracidad a los procedimientos en mi investigación. 

                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Locales  

Pompilla (2018). “ La comprensión lectora y su relación con el logro de la competencia de 

comprensión y aplicación de tecnologías del área de educación para el trabajo de las 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E. Nuestra Señora de los Dolores de EBR 

del distrito de Cerro Colorado, de la provincia Arequipa” teniendo como objetivo principal 

determinar la relación de la Comprensión Lectora con el Logro de la Competencia 

Comprensión y Aplicación de Tecnologías del Área de Educación para el Trabajo de las 

estudiantes del Segundo Grado de Secundaria. La investigación fue de tipo descriptivo 

correlacional con un diseño no experimental, llegando a la conclusión que la comprensión 

lectora influye en el logro de los aprendizajes. 

Bautista (2018) en su tesis “Técnicas de estudio y su influencia en los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
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Institución Educativa Romeo Luna Victoria, Zamácola – Arequipa” tuvo como objetivo 

principal determinar la influencia de las técnicas de estudio en los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Romeo Luna Victoria – Arequipa 2018. La muestra estuvo conformada por 114 estudiantes 

realizando un muestreo no probabilístico, la investigación fue de tipo descriptivo con un 

diseño no experimental. Llegando a la conclusión que los estudiantes usan las técnicas de 

estudio de manera inapropiada.  

 

1.1.2. Internacionales 

     Campos (2009) citado por Campos (2014). “Programa de aprendizaje cooperativo para 

favorecer la comprensión lectora en niños de tercer grado de educación primaria.”, realizada 

en México en la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo objetivo general es: Diseñar, aplicar 

y evaluar un programa de intervención para desarrollar habilidades para la mejora de la 

comprensión lectora en niños de tercer grado de educación primaria, mediante técnicas de 

aprendizaje cooperativo. El autor llegó a las siguientes conclusiones: 

-  La asignación por parte de la profesora de los niños a alguno de los tres 

grupos no necesariamente corresponde con los resultados de la prueba, ya 

que independientemente del grupo asignado, los niños presentaron errores 

durante la lectura, escritura y comprensión lectora, la prueba estadística 

mostró que no existían diferencias estadísticamente significativas en la 

evaluación inicial entre los niños identificados con bajo rendimiento escolar, 

los niños regulares y los niños aplicados. 

-  La aplicación del programa de intervención mostró que fue efectivo ya que 

se encontraron diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por el 

grupo en la evaluación inicial y final, de tal forma que se obtuvo una z=-

3.924 con una p=.000; una media de 52.15 errores en el pre-test con una 
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desviación estándar de 13.4136 y una media de 19.65 errores en el post-test 

con una desviación estándar de 6.8462, lo cual muestra que disminuyeron los 

errores presentados; independientemente del grupo en el que se encontraban 

los alumnos, avanzaron de forma uniforme respecto a los aspectos evaluados. 

Además, los resultados de la comparación por grupo indican que, si bien el 

programa implementado fue benéfico para todos los niños, en particular, lo 

fue para los niños identificados como regulares y con bajo rendimiento 

escolar. 

-  El aprendizaje cooperativo es un modelo educativo digno de considerar para 

la formación de los individuos que la sociedad requiere actualmente. Aunque 

los seres humanos son individuos cooperativos, necesitan ser enseñados, 

necesitan adquirir habilidades cooperativas y practicarlas de continuo, es 

decir, para que los individuos puedan construir conocimientos, habilidades y 

valores con otros, deben saber cómo.  

- El aprendizaje cooperativo se utiliza principalmente en países como Estados 

Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Israel; en los países de habla 

hispana el aprendizaje cooperativo se conoce menos, por lo que es difícil 

encontrar documentos en español referentes a la mencionada estrategia. 

     Sánchez (2010). “Estrategias didácticas de lectura para desarrollar la comprensión lectora 

en los estudiantes del 4° grado "D", del colegio "Las Colinas " de Barquisimeto, Estado Lara”, 

presentada para optar el Grado de Magíster en Educación en la Universidad Simón Bolívar de 

Venezuela, tuvo como objetivo de implementar estrategias didácticas de lecturas innovadoras 

a través de la realización de actividades en un lapso de cuatro ·semanas, para afianzar y 

estimular el proceso comprensión lectora de niños y niñas del cuarto grado de dicha institución. 

La muestra estuvo compuesta por 40 estudiantes del 4° grado de la muestra. Utilizó el método 
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experimental, diseño cuasi experimental. Una vez obtenida la información del diagnóstico, se 

evidenció que el grupo de estudiantes en general, se encuentran en el nivel literal primario de 

comprensión lectora, puesto que identifican nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; 

como la idea más importante de un párrafo o del relato; el orden de las acciones; además las 

razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. Como también que no poseen estrategias para 

la comprensión lectora. Las conclusiones a las que arriba son: la aplicación de la propuesta se 

obtuvo como resultado que los estudiantes elevaron el nivel de comprensión lectora. Sin 

embargo, es importante señalar que este proceso requiere de más tiempo para consolidarse. Se 

recomienda utilizar estrategias didácticas para crear situaciones de aprendizaje que partan de 

las experiencias, las necesidades y de las aptitudes de los estudiantes. 

 

     López  (2010). “Estrategias inferencia/es de causa-efecto en la comprensión de textos 

expositivos para ser aplicadas por los estudiantes del primer semestre de administración y 

contaduría pública de la UCLA”, presentada para optar el Grado de Magíster en Educación en 

la Universidad Simón Bolívar -, de Venezuela, tiene como objetivo fundamental proponer 

estrategias inferenciales de causa-efecto para ser aplicadas por los estudiantes del primer 

semestre del Decanato de Administración y Contaduría Pública para mejorar la comprensión 

lectora de -los textos expositivos. Desde el punto de vista metodológico, se ubica en el método 

de la investigación-acción técnica, derivada del positivismo, por cuanto se aplicaron estrategias 

con el fin de mejorar la comprensión textual expositiva de los estudiantes. Las actividades se 

desarrollaron en una secuencia de fases: Diagnóstica, diseño y ejecución de la propuesta 

didáctica, evaluación y rediseño de la propuesta. La muestra estuvo conformada por 190 

estudiantes del área de Lenguaje Instrumental y Comunicación del mencionado decanato. Los 

resultados determinaron que el uso de la estrategia inferencia causa-efecto incide 

favorablemente en la comprensión de textos expositivos. Concluye que la inferencia causa-
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efecto es una estrategia que, a través de un proceso de implicación complejo y abstracto, 

establece relaciones para asociar semánticamente enunciados textuales que ayudan al 

estudiante a comprender, profundizar y ampliar los conocimientos.  

1.1.3. Nacionales  

     Manrique & Quito (2015). “Influencia del desarrollo de la competencia lectora en la 

producción de textos en niños de 2º grado de la I.E. 5179 “Los Pinos” Puente Piedra 2013”, 

tesis para optar el grado de magister en docencia y gestión educativa en la Universidad César 

Vallejo concluye lo siguiente:  

- Los resultados indicaron que el desarrollo de la competencia lectora, mejora 

significativamente la producción de textos.  

- Para ello se emplearon técnicas diferentes de comprensión y producción de 

textos, lo que permitió demostrar nuestras hipótesis y establecer el nivel de 

relación existente entre la comprensión y producción de textos; empleando 

las ventajas que presentan las técnicas de comprensión en las producciones 

de textos de los alumnos desde el inicio, siguiendo los procesos de 

planificación, organización, revisión y publicación que nos permitieron tener 

resultados satisfactorios. 

     Vega (2012). “Niveles de Comprensión Lectora en Alumnos del Quinto Grado de Primaria 

de Una Institución Educativa de Bellavista-Callao” tesis para optar el grado de Maestro en 

Educación con mención en psicopedagogía por la Universidad San Ignacio de Loyola concluye 

lo siguiente: 

- El nivel de comprensión lectora de los alumnos de quinto grado de primaria 

de una institución educativa de Bellavista- Callao se ubica dentro de un nivel 

medio, lo que demuestra que los factores cognitivos que intervienen como 

procesos finalizan en un producto que es la comprensión lectora.    
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- El nivel de la comprensión lectora literal de los alumnos de quinto grado de 

primaria de una institución educativa de Bellavista- Callao se ubica en un 

nivel bajo, dado a que tiene poca capacidad para prever la formulación de un 

texto.    

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

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

observan mayores dificultades, ubicándose en un nivel bajo, dado que tiene 

poca capacidad de reordenar las ideas a partir de la información que obtienen 

para hacer una síntesis comprensiva de un texto.  

- El nivel de la comprensión lectora inferencial de los alumnos de quinto grado 

de primaria de una institución educativa de Bellavista- Callao se ubica en un 

nivel bajo, dado que presentan dificultades para activar los conocimientos 

previos del lector y formular anticipaciones o suposiciones sobre el contenido 

del texto.  

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

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

mayores logros, ubicándose en el nivel medio y alto, siendo capaces de 

formar juicios propios, con respuestas de carácter subjetivo. 

 

     Sáenz  (2012). “Comprensión lectora y actitudes hacia la lectura en escolares del quinto 

grado de primaria del asentamiento humano  Angamos – Ventanilla”, tesis para optar el grado 

de magister  con mención en problemas de aprendizaje, grado otorgado por la Universidad San 

Ignacio de Loyola concluye lo siguiente:   
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- Existe una correlación positiva entre las variables Comprensión Lectora y 

Actitudes hacia la lectura, es decir mayor comprensión lectura mayor 

actitudes hacia la lectura.  

- Existe una correlación positiva significativa entre la Comprensión Lectora y 

Actitudes hacia la lectura en su dimensión Utilidad de la Lectura en los 

estudiantes el quinto grado de primaria. 

- Existe una correlación baja no significativa entre Comprensión Lectora y 

Actitudes hacia la lectura en su dimensión Gusto por la Lectura en los 

estudiantes el quinto grado de primaria. 

- Existe una correlación positiva, moderada y significativa entre Comprensión 

Lectora y Actitudes hacia la lectura en su dimensión Autoeficacia en la 

Lectura en los estudiantes el quinto grado de primaria. 

     Rodríguez y Casanova (2005). “Taller de narración de cuentos para desarrollar la 

comprensión lectora en los niños del primer grado “B” de educación primaria del Centro 

Educativo Particular “PAIAN”: La Casa del Saber” de la ciudad de Trujillo” Las cuales 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

- La aplicación del taller de narración de cuentos ha logrado desarrollar el nivel 

de comprensión lectora en los niños del 1º grado “B” de educación primaria 

del CEP “PAIAN” La Casa del Saber, debido a la oportunidad dada a dichos 

niños de contar con experiencias innovadoras en las que han podido adquirir 

nuevas técnicas de manera que permita elevarse el nivel de comprensión 

lectora. 

- El taller antes mencionado ha desarrollado los III primeros niveles de 

comprensión lectora de los niños del 1º grado “B” de educación primaria del 

CEP “PAIAN” La Casa del Saber” en forma significativa pues de un Tt = 
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166,9 se ha obtenido una Tc= 177,71 es decir una diferencia a favor de la 

experiencia realizada. 

- El taller aplicado es altamente eficiente si tenemos en cuenta que los III 

niveles de desarrollo de la comprensión lectora se alcanzaron, puesto que la 

Tc= 77,71 es mayor que la Tt= 166,9 valor que le corresponde al nivel de 

significación para prueba de escala de 0.05 cuyos datos han sido obtenidos 

luego del análisis estadístico realizado. 

- El taller de narración de cuentos para desarrollar el nivel de comprensión 

lectora de los niños materia de investigación buscó además brindar una gama 

de cuentos en cuyo contenido principal se plasman valores que son parte de 

la formación como personas (Pág. 92) 

 

     Cuñachi ( 2018). “Comprensión lectora y el aprendizaje en el área de comunicación Integral 

en los estudiantes de Educación Básica Alternativa de las instituciones educativas del distrito 

de Chaclacayo UGEL 06 Ate Vitarte año 2015” tesis para optar el título profesionales  

Licenciado en Educación por la  Universidad  Enrique Guzmán y Valle, teniendo como objetivo 

principal como se relaciona la comprensión lectora con el aprendizaje en el área de 

Comunicación Integral en los estudiantes de los ciclos inicial e intermedio de Educación Básica 

Alternativa de dos instituciones educativas del distrito de Chaclacayo UGEL 06 Ate Vitarte en 

el año 2015. 

- En cuanto al nivel de comprensión lectora percibido por los estudiantes de 

los ciclos inicial e intermedio de Educación Básica Alternativa de dos 

instituciones educativas del distrito de Chaclacayo; se encuentran en un nivel 

regular, tal como muestra: La tabla 13 y figura 1, de una muestra de 120 



9 

 

encuestados, donde el 67,5% (81) considera de nivel regular la comprensión 

lectora.  

- En cuanto al nivel de aprendizaje percibido por los estudiantes de los ciclos 

inicial e intermedio de Educación Básica Alternativa de dos instituciones 

educativas del distrito de Chaclacayo, se encuentran también en un nivel 

regular, tal como muestra la tabla 17 y figura 5, de una muestra de 120 

encuestados, donde el 52,5% (63) considera de nivel regular el aprendizaje 

en el área de Comunicación Integral.  

- Existe relación directa y significativamente alta entre la comprensión lectora 

literal y el aprendizaje en el área de Comunicación Integral en los estudiantes 

de los ciclos inicial e intermedio de Educación Básica Alternativa de dos 

instituciones educativas del distrito de Chaclacayo. Tal como señala en la 

prueba de hipótesis, según los resultados Rho Spearman = 0.665 es 

equivalente a la tabla de valores de R de Pearson donde de 0,60 a 0,79 

muestra el resultado de correlación alta.  

- Existe relación directa y significativamente moderada entre la comprensión 

lectora inferencial y el aprendizaje de Comunicación Integral en los 

estudiantes de los ciclos inicial e intermedio de Educación Básica 

Alternativa de dos instituciones educativas del distrito de Chaclacayo. Según 

los resultados de la correlación de Spearman de 0.488 representan una 

correlación positiva moderada. Según estos resultados Rho Spearman = 

0.488 es equivalente a la tabla de valores de R de Pearson donde de 0,40 a 

0,59 muestra el resultado de correlación moderada.  

- Existe relación directa y significativamente baja entre la comprensión 

lectora criterial y el aprendizaje en el área de Comunicación Integral en los 



10 

 

estudiantes de los ciclos inicial e intermedio de Educación Básica 

Alternativa de dos instituciones educativas del distrito de Chaclacayo. Según 

los resultados Rho Spearman = 0.303 es equivalente a la tabla de valores de 

R de Pearson donde de 0,20 a 0,39 muestra el resultado de correlación baja. 

 

1.2. Bases teóricas que fundamentan la comprensión de lectura 

1.2.1. Leer 

     Alcarráz (2015)  plantea que “Leer es atribuir directamente un sentido al lenguaje escrito”, 

dejando en claro, que ni la decodificación sílaba a sílaba, ni oralización, son consideradas aptas 

para darle significancia a un texto, sino son pasos que se introducen en instancias de lectura 

significativa.   

     El segundo postulado “Leer es interrogar el lenguaje escrito como tal, a partir de una 

expectativa real (necesidad-placer) en una verdadera situación de vida”, interrogar un texto 

conlleva a que el lector/a desarrolle estrategias a partir de su experiencia y conocimientos que 

le permitan buscar la información necesaria para encontrar su sentido.  

      “Leer, es leer escritos verdaderos, que van desde un nombre de calle en un letrero, un libro, 

pasando por un afiche, un embalaje, un diario”, la necesidad de la lectura, es algo cotidiano, ya 

que nuestro entorno presenta diferentes tipos de textos que para actuar en la vida diaria 

necesitamos atenderlos e interpretarlos y con ello, la lectura se posiciona como una instancia 

de aprendizajes significativos para el lector/a. Desde una perspectiva instruccional de la lectura 

Rodríguez, Lager, (2003) concibe que leer es la enseñanza progresiva de habilidades necesarias 

para descifrar el código escrito, por lo que el proceso de lectura es considerado como el 

conjunto de actividades dirigidas por el docente, donde el alumno, “debe adquirir varios 

repertorios de comportamientos, conocimientos lingüísticos, textuales y discursivos, mucho 
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antes que el profesor aborde directamente con él la comprensión y que intervenga la 

comprensión de textos”.  

     Según Pinzás (1997),  Leer 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.   

1.2.2. La lectura 

     Tradicionalmente la lectura es entendida como un proceso ascendente centrado 

principalmente en el descifrado de letras y palabras. Se entiende que la lectura conlleva un 

procesamiento de la información secuencial y jerárquica que se inicia con la identificación de 

las grafías que configuran las letras y se extiende en un sentido ascendente hacia unidades 

lingüísticas más amplias como palabras o frases (Blanco, 2010). De esta forma se llega a 

comprender el texto en su conjunto, desde este enfoque, la visión tradicional de lectura 

concebía la comprensión como un simple proceso de abstracción del significado por parte del 

lector y tal significado era algo específico al texto. 

Montero, Zambrano & Zerpa (2013) indican que la lectura desde el constructivismo es un 

proceso integrado por tres etapas, estas son: la decodificación, la relación de las ideas del texto 

y la construcción de ideas globales. En cuanto a la primera, el lector debe interpretar la serie 

de símbolos que aparecen en el texto, esto tiene la finalidad de identificar el significado de las 

palabras y cómo se relacionan entre sí. Una vez superada la etapa anterior, el lector procede a 

unir las ideas del texto apoyándose en lo que ya conoce, puesto que, el propio texto le ha 
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suministrado ya información. Por último, deberá distinguir entre lo relevante y lo secundario 

para construir una idea global de lo leído y así un modelo mental de la situación que 

representará lo que el sujeto ha aprendido del texto. 

La lectura es una actividad que comprende un conjunto de procesos cognitivos de orden 

superior, que deben aprender a desarrollar las personas cuando comienzan a leer. No obstante, 

desde hace algunas décadas, existe la concepción de que no se trata solamente de procesos 

relacionados con la decodificación de gráfica, si no que va mucho más allá y comprende 

procesos más complejos, por ejemplo la evaluación y análisis de los textos, que significa 

extraer el sentido global del mismo y situarlo en el contexto sociocultural en que fue escrito, 

para comprenderlo apropiadamente (Cassany, 1994). De este modo, la enseñanza de la lectura 

no se debe limitar solo a los primeros años de escolaridad, sino que debe ser un proceso 

continuo y gradual. 

La lectura es el proceso de la recuperación y comprensión de alguna información o ideas 

almacenadas y transmitidas mediante algún tipo de texto, usualmente escrito a través de 

un  lenguaje, que puede ser visual o táctil (por ejemplo, el sistema Braille). Otros tipos de 

lectura pueden no estar basados en el lenguaje tales como la notación o los pictogramas. La 

lectura no es una actividad neutra: pone en juego al lector y una serie de relaciones complejas 

con el texto (Subia, 2012).  

1.2.3. Comprensión lectora 

 Lezcano (2011) manifiesta que “la comprensión lectora consiste en un proceso interactivo 

entre un lector con un sistema cognitivo determinado y un texto escrito por un autor que, a su 

vez, posee un sistema cognitivo. El autor deja en su texto pistas o instrucciones acerca de cómo 

debe ser interpretado su mensaje. 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille_%28lectura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
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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.   

1.2.4.    Tipos de lectura 

     Existen diferentes clasificaciones de lectura ya que, las personas leemos de una manera u otra 

según la situación y el texto al que nos enfrentamos, aunque sabemos que en todos los casos 

realizamos el mismo proceso de captar contenido del texto. 

1.2.4.1. Por los objetivos de la investigación 

 Lectura silenciosa 

- Extensiva: Es la que se realiza por placer o interés por parte del lector. 

- Intensiva: Se realiza para obtener información del texto. 

- Rápida y superficial: Se realiza para obtener información sobre un texto. 

- Involuntaria: La que leemos por las calles. 

1.2.4.2. Por la diferencia entre códigos oral y escrito 

-  Lectura oral  

 Es la que se realiza en voz alta, tiene como objetivo no solo conseguir una buena 

moralización, sino atender la construcción del sentido. 

- Lectura silenciosa 

 Es la que hacemos sin expresar de viva voz lo leído, la construcción de sentido 

del texto es personal. 
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 Este tipo de lectura va permitir la comprensión del texto y el procedimiento de la 

información contenida en él. Es la forma más habitual de lectura en los 

estudiantes. 

1.2.4.3. Por la velocidad lectora 

- Lectura integral 

 Reflexiva: La lectura es lenta porque implica una comprensión exhaustiva y un análisis 

minucioso del tema. 

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

- lectura selectiva 

 Atenta: Busca datos concretos y detalles que nos interesan. 

1.2.5.      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:  

1.2.5.1. 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).  

     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 
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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. 

1.2.5.2. 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”. 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 12 mayoría de los alumnos resulta 

muy fácil. Su 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).   

     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.   

1.2.5.3. 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 
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(preposiciones, artículos, conjunciones, etc.), significado de las palabras y signos de 

puntuación”.    

1.2.5.4. 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 decir que el lector tiene que 

disponer de unos conocimientos mínimos sobre el contenido del texto a leer para poder 

comprenderlo”.  

     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.  

1.2.6. Modelos de comprensión lectora 

Alcarráz (2015) en su tesis plantea tres fases citando a Mendoza (2003) Estas fases 

comienzan con la decodificación que se entiende como “la identificación de las unidades 

primarias de un texto y permite la primaria aproximación al contenido”, en esta fase el lector 

realiza sólo el reconocimiento de estructuras lingüísticas; luego es preciso señalar, la fase de 

precomprensión que permite el descubrimiento de “orientaciones internas o las condiciones de 
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recepción que el texto ofrece, cuyas funciones son las de estimular la participación interactiva 

del lector”. Parafraseando a Mendoza (2003), el lector produce la formulación de expectativas, 

la elaboración de inferencias, y llega a una interpretación y comprensión coherente del texto 

porque la lectura realizada se constituye como una re-creación del texto ofrecido.  

La fase de la comprensión, se entiende como el “establecimiento de un significado 

coherente, no contradictorio y justificable en los límites de los componentes textuales”. Según 

el autor Mendoza (2003) el lector organiza y regula la información requerida por el proceso de 

lectura. La fase de interpretación se concibe como “el resultado de la valoración personal de 

los datos, intenciones, informaciones que el texto ha presentado”, en esta fase el lector según 

el autor construye el significado de los datos verificados y formula sus valoraciones. Cabe 

destacar que en la interpretación planteada culmina la interacción.  

Por último, es preciso mencionar el contexto, Cairney T. (2002) “que forma parte de 

cualquier acto de lectura, influyendo sobre los significados que construyen los lectores cuando 

tratan de coordinar todas las fuentes de conocimiento de que disponen”. En virtud de ello, el 

lector logra construir de forma activa significado e interpretar las inferencias que posee el texto, 

a partir de un contexto determinado que permite lograr una mayor comprensión de lo que el 

sujeto está leyendo. 

1.2.6.1. Modelo bottom-up  

Este modelo se caracteriza por realizar un proceso de decodificación ascendente, es decir, 

“parte del supuesto de que los distintos niveles de procesamiento mantienen una dependencia 

unidireccional de abajo hacia arriba, de forma tal que los productos finales de cada nivel de 

procesamiento son requisito previo indispensable para la ejecución en el nivel siguiente de la 

jerarquía”. Catalá (2007) explica gracias a que el lector ante un texto, procesa sus componentes 

empezando por las letras, las palabras, las frases, en un proceso ascendente que le conduce a la 

comprensión total del texto, los seguidores de este modelo de procesamiento, explican que al 
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realizarse la decodificación del texto completo se cuenta con todos los elementos suficientes 

para su comprensión.  

En este sentido Santalla (2000) plantea que este procesamiento se produce desde el 

reconocimiento visual de las letras y palabras, hasta el análisis semántico del texto completo 

sin necesidad de que la relación inversa se realice. Estos modelos “enfatizan en las funciones 

codificadoras de la información, las cuales resultan indispensables para continuar con los 

procesos siguientes que culminan en la comprensión del discurso”.  

Finalmente es posible, considerar que este modelo, entrega una visión unidireccional, 

secuencial y jerárquica que tiene como objeto la conducción de la comprensión mediante la 

codificación del texto.  

1.2.4.2.     Modelo top-down  

Este proceso, se desarrolla de manera descendente, entregando mayor importancia a los 

conocimientos previos, es así, como “el lector proyecta sus conocimientos previos sobre la 

lectura, estableciendo anticipaciones sobre el contenido e intentando verificarlas. Cuanta más 

información se tenga sobre un texto menos habrá que fijarse en él para poder interpretarlo”.  

En palabras de Santalla (2000) este procesamiento se desarrolla de arriba hacia abajo, siendo 

el lector con todo su bagaje cultural y cognitivo el elemento con mayor relevancia. De esta 

manera, los modelos anteriores “postulan que cuando los individuos interpretan el significado 

del discurso, ellos utilizan como claves sus conocimientos sintácticos y semánticos de forma 

anticipatorio, más que los detalles gráficos”.  

Con ello, Goodman y Burke (1982) citado por Santalla  (2000), la comprensión del discurso 

implica la actuación de diversas estrategias como: predictivas que “resultan en la formulación 

de una serie de hipótesis acerca de lo que se está leyendo y escuchando”106; las confirmatorias 

que “informan al individuo acerca de la mayor o menor adecuación de las hipótesis planteadas”, 
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y por último las integradoras que “permiten a la persona construir el significado del discurso e 

incorporarlo a sus esquemas”.  

Por consiguiente, este procesamiento implica una mayor comprensión del texto, puesto que 

integra los conocimientos del lector con el objeto de construir una interpretación y atribuir 

significado respecto del texto.  

1.2.6.2. Modelo interactivo  

     Este modelo de procesamiento integra los procesos anteriores, por un lado, la 

unidireccionalidad del proceso ascendente, y por otro, la integración de los conocimientos 

previos que posee el lector. Se parte de la idea de que “para leer es necesario la descodificación 

y también las estrategias necesarias para procesar activamente el texto”.  

     Catalá (2001) postula que el texto tiene un significado y el lector lo busca por dos medios: 

El primero relacionado con los indicios visuales y el segundo mediante la activación de 

procedimientos mentales que permiten entregarle un significado.  

     Consecuentemente “a través de un proceso ascendente, la información se propaga hacia 

niveles más elevados. Pero simultáneamente, dado que el texto también genera expectativas a 

nivel semántico, de su significado global, dichas expectativas guían la lectura y buscan su 

verificación en indicadores de nivel léxico, a través de un proceso descendente”. En palabras 

de Catalá (2001), el lector utiliza el conocimiento que tiene acerca del mundo y a su vez su 

conocimiento del texto con el propósito de construir un significado de lo que lee, con el fin de 

ir enriqueciendo los conocimientos anteriores.  

     En definitiva, es posible observar, la importancia que contribuyen ambos modelos 

(ascendente - descendente), con el objeto de enriquecer la interpretación de los textos y su 

comprensión, a partir tanto de lo explícito del texto, como de los conocimientos otorgados 

por el lector.  
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1.2.7. Factores que condicionan la comprensión de la lectura   

     Por ser la comprensión lectora un proceso que se cumple mediante la interacción del lector 

con el texto, la efectividad de este proceso va a depender tanto de las características del lector 

como de las del texto mismo. 

1.2.7.1. Factores de la Comprensión Lectora   

     La lectura es un proceso interactivo, por el cual el lector construye una representación 

mental del significado del texto al relacionar sus conocimientos previos con la información 

presentada por el texto; esto es, el producto final de la comprensión depende tato de los 

conocimientos de distinto tipo como de las características del texto. Pero eso no es todo, además 

de ello, la comprensión se verá facilitada por el conocimiento del escritor y el conjunto de 

habilidades que puede desarrollar el lector con diversas estrategias.  

     Es así, que la comprensión del texto depende de diversos factores como veremos a 

continuación.  

1.2.7.2. Factores de comprensión derivados del escritor   

     Para Colomer y Campos (1996) “La comprensión del texto no es una cuestión de 

comprenderlo o no comprender nada, sino que, como en cualquier acto de comunicación, el 

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

intención del escritor”  

     En tal sentido, debemos observar, y nuestros estudiantes tendrán que darse cuenta de ello 

también, que los textos se emiten con una facilidad o propósito determinado. Esta intención 

nos permite captar el sentido global del texto, así como determinar la estructura del mismo. Por 

ejemplo, cuando leemos un periódico, encontramos en el teto con diferentes finalidades, ya 

sea: informar, como en las noticias nacionales, persuadir, como en el caso de los artículos de 

opinión; y, como no, proporcionar entretenimiento, etc. Esto es la intención de los mismos 

varía según el tipo de texto con el que nos encontremos.  
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     Es importante saber que no siempre existe correspondencia entre lo que se dice (significados 

literales de la palabra que se pronuncian) y lo que se quiere decir (intención comunicativa).  

     Por ejemplo, cuando decimos ¡qué rica sopa! Cuando en realidad queremos expresar todo 

lo contrario, que la sopa esta fea, desabrida o sosa.   

     Por consiguiente, se trata de que los estudiantes comprendan en un texto escrito, además de 

las ideas principales, lo siguiente:  

- La intención del emisor.  

- El propósito de la comunicación.   

- Entender lo que se dice explícitamente como: ambigüedades, expresiones de 

doble sentido, supresión o retiración de palabras y frases, etc.  

- Captar el tono del discurso: agresividad, ironía, dulzura, sarcasmos, humor, 

etc.   

- Identificar los elementos lingüísticos que expresan el significado de las 

palabras o frases anteriormente emitidas, tales como los pronombres, los 

sinónimos, etc.   

     Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la importancia de conocer las circunstancias 

en las que se ha producido un texto. Puede ser importante, de esa forma, el tiempo y lugar 

donde se ha escrito el texto, la edad del autor, esto es las circunstancias generales que rodean 

la producción textual.  

1.2.7.3. Factores de comprensión lectora derivada del texto   

     El componente referencial de un texto (sus contenidos) influye en su comprensión de 

acuerdo al lector que lo lee. Según los conocimientos, intereses y códigos manejados por el 

lector, los contenidos de los textos favorecen o dificultan la comprensión.  

     Existe una gran variedad de textos escritos, que pueden ser del ámbito familiar, académico, 

laboral, social, literario, etc.; los cuales pueden facilitar la comprensión.   
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     Alliende y Condemarin (1994) “…cuando los temas son de interesantes para el lector (caen 

dentro de su campo de intereses y le aportan conocimientos o nuevas perspectivas), se vinculan 

con su patrimonio de conocimientos (no hay vacíos) entre el tema del texto y sus conocimientos 

del lector, cumple alguna función provechosa para el lector (instrumental, informativo, 

recreativo, interaccional, heurística, personal)”   

     Pero, además, un aspecto primordial para la comprensión lectora es la forma y estructura 

del texto. Cuando los contenidos se presentan en forma desordenada, inconexa o incompleta 

no se produce una construcción de significados nuevos por carecer el texto de unidad de sentido 

debido, a su vez a la falta de coherencia textual.  

     Si leemos un texto incoherente en el que aparecen las ideas de forma desordenada, 

difícilmente podré entenderse el sentido global gran cantidad de conocimientos para 

comprender un texto.   

     Colmer (1996) dice “la comprensión es un proceso por el cual la gente relaciona lo que ve 

u oye, o lee, con grupos de acciones pre- almacenadas que ha experimentado previamente”  

     Así pues, si nos encontramos frente a una noticia, un aviso publicitario o a una obra literaria, 

somos capaces de hacer presuposiciones de lo que nos puede comunicar cada uno de ellos, 

puesto que tenemos almacenados en la memoria una serie de datos que nos permiten elaborar 

juicios previos. Veamos unos ejemplos:  

- Si pasamos por una zona de restaurant, prevemos que sus carteles presentan 

el menú del día o la especialidad de la casa.  

- Si cogemos una revista o sabemos cuál es su perfil, tendremos una ida de los 

temas que va a tratar.  

     Pero esto no es todo. Puede suceder que por la mala utilización de los conocimientos previos 

del hablante la inferencia que este haga sea errónea. Por ello, es esencial que el grado de 

conocimiento del escritor y del lector sea compartido para alcanzar la comprensión del texto.  
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1.2.8. Estrategias en la comprensión lectora 

     Gutiérrez (2012) Manifiesta que existen varios programas instruccionales dirigidos a la 

enseñanza de estrategias de comprensión lectora, entre los cuales se encuentran: SQ3R y 

PQ4R; Collaborative Strategic Reading (CSR); ConceptOriented Reading Instruction (CORI); 

Question Answer Relationship (QAR); Students Achievement Independent Learning (SAIL). 

Algunos de estos programas se centran más en un método instruccional directo, entre los cuales 

está el SQ3R, mientras que otros, se apoyan, además en el aprendizaje colaborativo y 

comunitario, como el caso del CORI.  

1.2.8.1. SQ3R y PQ4R  

     Thomas y Robison (1972), elaboraron una versión revisada del método de enseñanza de 

lectura SQ3R, denominado PQ4R, con seis pasos: Inspección (Survey), Cuestionamiento 

(Question), Lectura (read), narración (Recite), Revisión (review) y Reflexión (reflection). La 

inspección hace referencia a un proceso previo a la lectura profunda, en la que el profesor incita 

a los estudiantes a leer el título, las primeras y última frase con el propósito de activar 

conocimientos previos y tener una idea general del texto. El cuestionamiento hace referencia a 

preguntas que el profesor formula de cada apartado del texto con la intención de que los 

estudiantes realicen predicciones de su contenido. En la fase tres el lector lee el texto con la 

intención de responder las preguntas que se han formulado en la fase anterior. En el proceso de 

narración el alumnado responde a las preguntas anteriores con sus propias palabras. En el 

proceso de revisión se practica el recuerdo de la información. Y en el proceso de reflexión, se 

incita al alumnado a pensar en ejemplos y establecer relaciones con otras informaciones.  

 1.2.8.2.     Collaborative Strategic Reading (CSR)  

     Kligner, Vaughm & Schumm (1998) elaboraron el programa de instrucción para facilitar a 

los estudiantes la internalización de estrategias cognitivas y metacognitivas en tareas de 

comprensión lectora mediante grupos colaborativos de 4 o cinco integrantes.   
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     El programa desarrolla las siguientes estrategias: i) vista previa, dirigida a realizar una 

exploración del texto durante un par de minutos, activar los conocimientos previos y hacer 

predicciones; ii) Clic y clac: clic hace referencia a las partes del texto que el lector comprende, 

y clac aquellas (palabras, frases…) que no es capaz de comprender, así, esta estrategia tiene 

como objetivo que los estudiantes monitoreen su comprensión y detecten fallas o errores de 

comprensión y las corrijan; iii) obtener la esencia del texto, dicho de otro modo, que los 

estudiantes elaboren con sus propias palabras los aspectos más relevantes del texto, para 

asegurarse de que han comprendido el texto y favorecer la memorización de lo leído; iv) 

Conclusiones, finalmente los estudiantes elaboran conclusiones sobre el texto leído a partir de 

cuestiones sobre las ideas claves del texto, con el propósito de afianzar el conocimiento, la 

comprensión y la memorización.   

     Este programa sucede en tres momentos, antes de la lectura (vista previa); durante la lectura 

(clic y clac y obtención de las ideas principales); después de la lectura (conclusiones).   

     Una vez los estudiantes han desarrollado cierta competencia en dichas estrategias, se les 

introduce en grupos de aprendizaje cooperativos, adoptando roles giratorios: líder, Detector de 

errores de comprensión, Locutor, Alentador, periodista, supervisor del tiempo.  

1.2.8.2. Concept-Oriented Reading Instruction (CORI)  

     Guthrie et al. (1996) Desarrolló un programa para facilitar el uso motivado de estrategias y 

conocimiento previo en el proceso lector cuya finalidad es favorecer el compromiso de los 

estudiantes con la lectura. Para ello, el programa se fundamenta en cuatro principios: la 

tematización conceptual e interdisciplinaria para que los estudiantes adquieran una base de 

conocimiento previos flexible, transferible y conformada por múltiple géneros; la interacción 

con fenómenos del mundo físico con el propósito de que el estudiante experimente aquello que 

está en los textos escritos, y el autodireccionamiento dirigido a que los estudiantes sean capaces 
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por si solos de comprender diferentes tipos de textos; la colaboración: con la intención de que 

los estudiantes aprendan a comunicarse de manera efectiva con sus grupos.  

     El programa se centra a enseñar diferentes estrategias, como, por ejemplo, planificar metas, 

parafrasear, resumir y sintetizar, conectar el texto con otros previos (intertextualidad). Dichas 

estrategias son enseñadas en cuatro momentos que componen el proceso lector: observar, 

recuperar y/o buscar información, comprender y sintetizar, y comunicar a otros compañeros.  

1.2.8.3. Question Answer Relationship (QAR)  

     Otro de los programas dirigidos a facilitar la comprensión lectora en niños mediante 

estrategias de aprendizaje, donde los principales autores son Raphael (1982, 2005) y Ezell, 

Hunsicker, y Quinque (1997). El QAR se desarrolló con la intención de que los estudiantes 

reflexionen de manera profunda sobre el texto escrito, a encontrar respuestas relevantes y a 

aprender a responder a partir de diferentes recursos. Los autores elaboraron el programa con la 

intención de enseñar a los estudiantes donde buscar la información necesaria para comprender 

el texto de manera profunda. Así, enseñan a los estudiantes estrategias que permiten responder 

tanto la información explicita en el texto, como la implícita y adquirida a partir de experiencias 

personales.   

1.2.8.4. Informed Strategies for Learning (ISL)  

     Paris y colaboradores (Cross & Paris, 1998; Paris, Cross & Lipson, 1984) diseñaron un 

programa dirigido a los primeros niveles educativos, con la intención de facilitar el desarrollo 

de la conciencia metacognitiva. Este se compone de 20 módulos destinados a facilitar a los 

estudiantes que aprendan a: planificarse para la lectura, construir el significado, razonar 

mientras leen y monitorear la comprensión. En cada uno de estos módulos, mediante la 

enseñanza directa y el uso de metáforas con una función mnemotécnica, se pretende facilitar a 

los estudiantes el aprendizaje del conocimiento declarativo, procedimental y condicional sobre 

las estrategias implicadas en el proceso lector. A medida que los estudiantes adquieren cierta 
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competencia en el uso de estrategias el docente delega de manera gradual la responsabilidad 

de la tarea de comprensión en los estudiantes.  

1.2.8.5. Studetns Achievement Independent Learning” (SAIL)   

     Pressley et. al. (1996) elaboraron un programa basado en el enfoque transaccional 

(Rossenblatt (1978) con la intención de facilitar a los estudiantes: el desarrollo de estrategias 

cognitivas, metacognitivas y motivacionales; y facilitar que los estudiantes construyan 

grupalmente un conocimiento sobre el mundo real. Este programa incluye estrategias, entre las 

cuales están, hacer conexiones al conocimiento previo, hacer y predecir verificaciones, resumir, 

visualizar, usar claves o pistas contextuales para acceder al significado de palabras o frases y 

releer. El programa puede ser dividido en dos fases: una enseñanza directa de los procesos de 

decodificación, comprensión y estrategias interpretativas y práctica de las mismas, mediante la 

que los estudiantes son guiados por el docente; y un trabajo colaborativo para construir el 

significado final del texto, donde los estudiantes se guían y modelan a partir de sus pares.  

1.2.9. Niveles de 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:   
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     Nivel de decodificación: Tiene que ver con los procesos de reconocimiento de palabras y 

asignación al significado del léxico. Pinzas (1997) 

1.2.9.1. 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.  

- Reconocimiento, la localización y la identificación de elementos.  

- Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo. 

- Reconocimiento de las ideas principales.  

- Reconocimiento de las ideas secundarias. 

- Reconocimiento de las relaciones causa-efecto.  

- Reconocimiento de los rasgos de los personajes. 

- Recuerdo de hechos, épocas, lugares. 

- Recuerdo de detalles. 

- Recuerdo de las ideas principales. 

- Recuerdo de las ideas secundarias. 

- Recuerdo de las relaciones causa-efecto. 

- Recuerdo de los rasgos de los personajes. 

1.2.9.2. 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.  
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La inferencia de detalles adicionales que el lector podría haber añadido. 

- La inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la inducción de un 

significado o enseñanza moral a partir de la idea principal. 

- La inferencia de las ideas secundarias que permita determinar el orden en que 

deben estar si en el texto no aparecen ordenadas.  

- La inferencia de los rasgos de los personajes o de características que no se 

formulan en el texto.  

     Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen más información que 

la que aparece expresada explícitamente. El hacer deducciones supone hacer uso, durante la 

lectura, de información e ideas que no aparecen de forma explícita en el texto. Depende, en 

mayor o menor medida, del conocimiento del mundo que tiene el lector. 

1.2.9.3. 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.  

- Juicio sobre la realidad. 

- Juicio sobre la fantasía. 

- Juicio de valores. 

     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”  
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1.2.10. Velocidad lectora 

Es el número de palabras que alguien es capaz de leer en determinado tiempo. La velocidad 

lectora se mide en palabras por minuto.  

 La lectura está en función de la inteligencia y en la manera de ser de cada individuo. El 

ritmo personal puede mejorarse, y esto depende de que se le ejercite.  

 Pueden establecerse ritmo de lectura medios para cada edad y nivel cultural. Así, los 

lectores pueden clasificarse en rápidos, normales y lentos.  

El ritmo de lectura depende también del tipo de texto y de la finalidad del mismo:  

Tipo de lectura:                                                  Ritmo:  

- Texto informativo, de estudio                Lento, reposado, cuidado  

- De exploración                                Visión general rápida  

- Repaso                                                               Rápido (lo fundamental)                            

- Critica                                                      Lento, pensado, reflexivo  

- Distracción                                            Rápido (atención dispersa)  

- Meticulosa                                               Muy lento  

 

Las lecturas serias exigen un ritmo lento y reflexivo. 

Las lecturas de distracción implican un ritmo rápido. 

Los ritmos de lectura son las siguientes:  

- Novelas o entretenimiento……………………………...…350 palabras/min. 

- Divulgación científica……………………………….……250 palabras/min.  

- - Estudio………………………………………………...…200 palabras/min.  

- Análisis, crítica dominio de datos………….……...….40 o 50 palabras/min.  

     Cada persona debe leer a la velocidad que corresponda a su comprensión. En la mayoría de 

los casos, este ritmo puede aumentarse en 50%, sin pérdida de comprensión.  
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     No siempre es verdad que aquello de “lee despacio y entenderás mejor”. Cada texto tiene 

su velocidad: de aquí que las dificultades de comprensión surjan tanto por la excesiva rapidez, 

que impide penetrar en el sentido de lo que se lee, como por la lentitud excesiva, en la que 

interfieren elementos perturbadores de la atención.   

 Se calcula que, por término medio, los alumnos puedan leer:  

- De 13 a 14 años de edad: unas 280 palabras/min. 

- De 15 a 18 años de edad: unas 350 palabras /min.  

- De 18 a 25 años de edad: unas 425 palabras/min.  

     Un adulto de cultura media debe leer el periódico a razón de 500 palabras por minuto y una 

novela interesante a 600 palabras por minuto.   

     La lectura ha de ser siempre comprensiva, lo cual no significa que deba ser lenta. Las escalas 

en la lectura son las siguientes: mecánica, interpretativa, comprensiva, eficaz y crítica.   

1.2.11. Habilidades que intervienen en la comprensión lectora 

Habilidades que intervienen en la comprensión lectora.  

Las habilidades que intervienen en la comprensión lectora son:  

- Anticipación: Sirve para establecer el propósito de la lectura, para portar 

conocimientos propios, interés, como motivaciones, etc.  

- Identificación: Necesaria para reconocer el vocabulario, relacionar hechos y 

conceptos, seguir el argumento de la historia, entender unas instrucciones o 

realizar lectura de imágenes.   

- Reorganizar: Se emplea para establecer relaciones lógicas entre diferentes 

partes del texto, clasificar información, ordenar y completar palabras según 

el criterio dado, reordenar un texto, organizar textos, etc.   

- Precisión lingüística: Ser preciso con el léxico que deben utilizarse en cada 

situación o contexto.   
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- Localización: Sirve para captar indicios relevantes para localizar 

información.  

- Memoria: Mantiene la referencia textual de lo que se lee o permite retener 

datos relevantes.  

- Inferencia: Comprender palabras por el contexto, reconocer relaciones de 

causa – efecto, comparaciones y contrates, etc.; así como también reconocer 

la idea principal, predecir resultados o extraer conclusiones.   

- Deducción: Obtener resultados a partir de un razonamiento, formular 

hipótesis, redactar títulos que engloben el sentido del texto.  

- Sentido crítico: Argumentar, descubrir absurdos, ofrecer la opinión sobre un 

hecho o una causa para escoger la opción más óptima. 

1.2.12.  Importancia de la comprensión lectora 

La lectura es una de las actividades más importantes en la vida de los seres humanos, pues 

a través de ella podemos adquirir un conocimiento más acabado de la sociedad, y hoy en día, 

es una herramienta fundamental para comprender el mundo que nos rodea. Tal como lo 

señala Gutiérrez (2005) Citado por Arriagada, (2014) La lectura se constituye hoy mejor que 

nunca, en la llave de acceso a la sociedad del conocimiento, en virtud de que a través de ella 

conocemos, comprendemos, consolidamos, analizamos, sintetizamos, aplicamos, construimos 

y reconstruimos los saberes de la humanidad. 

Desde el punto de vista de la sociología, Berger y Luckmann (1968) plantean cómo el 

entorno es un constructo social y en este sentido señalan que “La comprensión del lenguaje es 

esencial para cualquier comprensión de la realidad de la vida cotidiana”. Es así como los seres 

humanos, mediante la comprensión del lenguaje escrito, podemos conocer otras realidades, 

otras historias, otros pensamientos, incluso nuestro pasado, para desde ahí construir una visión 

más completa del mundo que nos rodea y del futuro.  
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Frente a la interrogante de por qué existe tanto interés por desarrollar la lectura en nuestra 

sociedad, Teresa Colomer (1997) indica que es “la posibilidad de construir una memoria 

colectiva y una comunicación mayor gracias a la superación de los límites impuestos por la 

necesidad de presencia física de los interlocutores”. Es decir, reafirma la idea que, gracias a la 

lengua escrita, las sociedades pueden traspasar los conocimientos científicos y culturales a las 

nuevas generaciones en forma íntegra, aportando a la acumulación de saberes necesarios para 

el desarrollo intelectual de las personas.     

Todas estas ideas sobre la importancia del lenguaje escrito para los seres humanos, se 

conjugan hoy en día, con las características de la sociedad del conocimiento, tal como lo expone 

Cassany y Ayala (2008) “Estamos experimentando un cambio profundo en las formas de usar, 

construir, hacer circular y divulgar el conocimiento”.  En estos momentos, somos parte de un 

mundo donde la información escrita se encuentra en abundancia y muchas veces se torna 

confusa si no somos capaces de interpretarla adecuadamente, por eso, la lectura comprensiva 

adquiere cada vez mayor protagonismo.  

Reforzando esta idea, Isabel Solé (1992) señala: Poder leer, es decir, comprender e 

interpretar textos escritos de diverso tipo con diferentes intenciones y objetivos, contribuye de 

forma decisiva a la autonomía de las personas, en la medida en que la lectura es un instrumento 

necesario para manejarse con ciertas garantías en una sociedad letrada.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema 

Según un estudio realizado por el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, 

por sus siglas en inglés), para la Unesco y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

(OCDE), algunos países latinoamericanos se encuentran muy rezagados en lectura, 

matemáticas y ciencias, y el Perú se encuentra en la cola de la lista. 

Es por estos resultados desalentadores que se evidencian no solo en estas evaluaciones, sino, 

en las aulas de las instituciones educativas, por ello, requerimos tomar medidas para contribuir 

en la mejora de las dificultades que presenten los estudiantes. 

Por tanto, nos urge tomar decisiones a fin de poder mejorar la capacidad lectora que presentan 

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

asignaturas, deserción escolar, etc. 
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Dentro de los factores más importantes que se ha podido percibir, es la dificultad que presentan 

los estudiantes para comprender un texto a nivel crítico, siendo el análisis literal el más 

comprendido dada su naturaleza explícita. Otros factores que se aúnan a esta problemática son 

la falta de motivación hacia la lectura, la falta de hábitos de lectura, la falta de técnicas de 

lectura entre otros. La suma de todos estos factores se evidencia en los resultados poco 

alentadores, obtenidos en las diferentes evaluaciones a los que son sometidos nuestros 

estudiantes. 

2.2. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar los niveles de 

comprensión lectora en estudiantes de dos instituciones educativas, una de carácter privado y 

la otra de carácter público.  

 A través del tiempo se ha podido percibir que, para la mayoría de estudiantes la lectura es 

considerada un proceso que no requiere de constante práctica ni constante hábito, sin embargo, 

por los resultados desalentadores obtenidos en las diferentes pruebas nacionales e 

internacionales a las que son sometidos, es necesario tomar medidas para elevar el nivel de 

comprensión en la población educativa. 

La presente investigación se justifica en la medida que hay pocos antecedentes de 

investigaciones de este tipo ya que se pretende determinar, los niveles de comprensión lectora 

en dos instituciones educativas, una de carácter público y otra de carácter privado.  

Justificación teórica. - La presente investigación se justifica porque aportará resultados que 

permitirán tomar medidas inmediatas para elevar el nivel de comprensión lectora en las 

instituciones educativas materia de investigación. 

2.3. Formulación del problema 

Leer y entender un texto nos hace personas más razonables capaces de lograr el 

entendimiento del mundo que nos rodea. 
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Casi siempre se ha pretendido afirmar que las instituciones particulares tienen mejor 

desempeño que las instituciones nacionales en el área de ciencias y otras. Por tal razón, es que 

en esta investigación pretendemos determinar los niveles de comprensión lectora en estudiantes 

de las Instituciones Educativas María Inmaculada del Cercado de Arequipa y Lord Karmel del 

Distrito de Miraflores. 

2.3.1. Problema general 

- ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes de las 

Instituciones Educativas María Inmaculada del Cercado de Arequipa y Lord 

Karmel del Distrito de Miraflores? 

2.3.2. Problemas específicos  

- ¿Cuál es el nivel en comprensión lectora literal que presentan los estudiantes de las 

Instituciones Educativas María Inmaculada del Cercado de Arequipa y Lord 

Karmel del Distrito de Miraflores? 

- ¿Cuál es el nivel en comprensión lectora inferencial que presentan los estudiantes 

de las Instituciones Educativas María Inmaculada del Cercado de Arequipa y Lord 

Karmel del Distrito de Miraflores? 

- ¿Cuál es el nivel en comprensión lectora criterial que presentan los estudiantes de 

las Instituciones Educativas María Inmaculada del Cercado de Arequipa y Lord 

Karmel del Distrito de Miraflores? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Objetivo general 

- Determinar el nivel de comprensión lectora en estudiantes del primer grado de las 

Instituciones Educativas María Inmaculada del Cercado de Arequipa y Lord 

Karmel del Distrito de Miraflores. 
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2.4.2.   Objetivos específicos 

- Establecer el nivel en comprensión lectora literal en estudiantes de las Instituciones 

Educativas María Inmaculada del Cercado de Arequipa y Lord Karmel del Distrito 

de Miraflores. 

- Establecer el nivel en comprensión lectora inferencial en estudiantes de las 

Instituciones Educativas María Inmaculada del Cercado de Arequipa y Lord 

Karmel del Distrito de Miraflores. 

- Establecer el nivel en comprensión lectora criterial en estudiantes de las 

Instituciones Educativas María Inmaculada del Cercado de Arequipa y Lord 

Karmel del Distrito de Miraflores. 

- Comparar las diferencias de los niveles de comprensión lectora en estudiantes de 

las Instituciones Educativas María Inmaculada del Cercado de Arequipa y Lord 

Karmel del Distrito de Miraflores. 

- Planificar un programa que ayude en la mejora de los niveles de comprensión 

lectora en estudiantes de las Instituciones Educativas María Inmaculada del 

Cercado de Arequipa y Lord Karmel del Distrito de Miraflores. 

2.5.  Hipótesis 

Los niveles de comprensión lectora serán superiores en la I.E. Lord Karmel de carácter 

privado que en la I.E. María Inmaculada de carácter público. 

2.6.  Variable 

Variable única 

Comprensión lectora en la institución Educativa María Inmaculada del Cercado de 

Arequipa  

Indicadores: 

- Nivel literal 
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- Nivel inferencial 

- Nivel crítico 

Comprensión lectora en la institución Lord Karmel del Distrito de Miraflores. 

Indicadores: 

- Nivel literal 

- Nivel inferencial 

- Nivel crítico 

2.7. Métodología de la investigación 

2.7.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, (Hernández, 2014) es un conjunto de procesos, 

es secuencial y probatorio. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada se derivan 

objetivos y preguntas de observación, se revisa la literatura y se construye un marco teórico, 

de las preguntas se establecen hipótesis se determinan variables y se traza un plan para 

probarlas.  

2.7.2. Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo descriptivo “Se reseñan las características o rasgos de la 

situación o fenómeno objeto de estudio” (Salkind, 1998) 

Bernal  (2010)  “La investigación descriptiva se soporta principalmente en las técnicas como 

la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental” (pág. 113). 

2.7.3. Esquema de investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental porque observa los fenómenos tal como se 

dan en su contexto natural para poderlos analizarlos y recolectan datos es un solo momento, 

en un tiempo único, su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dato.  

 



38 

 

 

 

 

 

 

Dónde:  

- M1 =  Muestra de estudiantes I.E. “María Inmaculada”  Cercado - Arequipa 

- M2 = Muestra de estudiantes I.E. “Lord  Karmel” distrito de Miraflores   

- O1 =Observación de la muestra 1 

- O2 =Observación de la muestra 2 

- O1 =/=O2 = Diferencias de las observaciones 

2.7.4. Técnicas de investigación 

“Las técnicas son un procedimiento concreto de actuación preciso para llevar a cabo las 

distintas etapas del método científico” (Rodriguez, 2007). 

La técnica usada para la siguiente investigación es la encuesta 

2.7.5. Instrumento de investigación 

La prueba aplicada contiene 10 preguntas que comprenden los tres niveles de comprensión 

lectora. El nivel literal, consta de 3 ítems; nivel inferencial, consta de 5 ítems y nivel crítico, 

consta de 2 ítems.  

Este instrumento fue extraído de la siguiente investigación: “Organizadores visuales y niveles 

de comprensión lectora de los alumnos de secundaria de la I.E. República Federal de Alemania 

Puente Piedra - 2012” siendo la autora principal la Mg. Marilin Estani Córdova Flores (Lima) 

2013. 

 

 

M1        O1 
 

M2  O2 
 

O1   =/= O2 
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     Validez del instrumento 

La validez hace referencia a la relación que ha de existir entre el concepto teórico y el 

indicador empírico. Concretamente, el investigador ha de comprobar si los indicadores elegidos 

realmente “indican” lo que se pretende que indiquen; si “miden” correctamente el significado 

dado al concepto teórico en consideración (D’ Ancona, 2010). 

El instrumento utilizado ha sido validado en la ciudad de Lima por la magister Márilin Estani 

Córdova Flores y en la ciudad de Arequipa por el magister Mario Bautista Villanueva. Ambos 

haciendo el test de validación con reconocidos expertos. 

Confiabilidad del Instrumento 

La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, 

produce iguales resultados (Hernández, 1998). Para tal confiabilidad se hará uso del programa 

SPSS quien la calcula de manera automática al momento de ingresar datos, detallando los 

valores. 

Alfa de Crombach. 

 

 

 

Conclusión:   El test tiene buena confiabilidad. 

2.8. Población y muestra 

La población está por todos los alumnos del primer año de educación secundaria de las 

Instituciones Educativas María Inmaculada y Lord Karmel de la ciudad de Arequipa. 

2.9. Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos serán comparados con la tabla propuesta por en el Diseño Curricular 

Nacional 2016 y con los niveles propuestos para la siguiente investigación. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N° de elementos 

8.5 10 
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Tabla 1.  Interpretación de resultados 

 

ESCALA 

LITERAL 
DESCRIPCIÓN 

ESCALA 

VIGESIMAL 
NIVEL 

AD 

Logro destacado.- Evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas 

las tareas propuestas. 
18-20 

MUY 
ALTO 

A 
Logro previsto.- Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
14-17 ALTO 

B 

En proceso.- Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable. 
11. 13 MEDIO  

C 

En inicio.- Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de 

estos. 
10-0 BAJO 

       Fuente: DCN 2016. 

Los resultados para la presente investigación serán expuestos en gráficos de fácil lectura e 

interpretados de forma clara y sencilla. 
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2.10. Análisis de los resultados 

- Aciertos y desaciertos en instrumentos aplicado a estudiantes de la Institución 

Educativa Lord Karmel. 

 

Nivel literal 

 

                                             Figura  1. Aciertos y desaciertos: nivel literal. I.E. Lord Karmel 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación:  

 

De la figura 1 se infiere que de 13 estudiantes que representan el 100%, 2 (15,4 %)   no 

acertaron en las alternativas, 9 (69,2 %) estudiantes tuvieron 1 acierto y 2 (15,4 %) estudiantes 

tuvieron 2 aciertos. 

 Como se puede apreciar en el nivel literal la mayoría de estudiantes ha respondido 

satisfactoriamente una pregunta de las tres planteadas en el cuestionario, demostrando que la 

mayoría no han recordado de manera correcta los sucesos del texto. 
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Nivel inferencial 

 
Figura  2. Aciertos y desaciertos: nivel Inferencial. I.E. Lord Karmel 

     Fuente: Elaboración propia.  

 

Interpretación:  

De la figura 2 se deduce que de 13 estudiantes que representan el 100%, 4 (30,8 %) tiene dos 

aciertos; 2 (15, 4 %) tiene 3 aciertos y 7 estudiantes (53,8 %) tiene 4 aciertos. El texto planteado 

contiene 5 preguntas de nivel inferencial.  

A manera de conclusión se afirma que de cinco preguntas planteadas en el cuestionario la 

mayoría de estudiantes ha podido reconstruir el significado de la lectura haciendo uso de sus 

conocimientos previos. 
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Nivel crítico  

 
Figura  3. Aciertos y desaciertos: Nivel crítico. I.E. Lord Karmel 

        Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación:  

De la figura 3 se deduce que de 13 estudiantes que representa el 100%; 6 (46,2 %) no tuvieron 

aciertos; 6 estudiantes (46,2 %) tuvieron un acierto y 1 (7,7 %) obtuvo 2 aciertos.  

Como se puede apreciar, la mayoría de estudiantes no ha sabido realizar los juicios sobre el 

texto planteado ni tampoco, ha sabido hacer uso de sus experiencias ni ha podido sistematizar 

la información. 
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- Aciertos y desaciertos en el instrumento aplicado a estudiantes de la Institución 

Educativa María Inmaculada.   

 

Nivel literal  

 
Figura  4. Aciertos y desaciertos: Nivel literal. María Inmaculada 

        Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación:  

 

De la figura 4 se deduce que de 28 estudiantes que representa el 100%; 12 estudiantes (42,9 %) 

no acertaron en ninguna pregunta; 12 estudiantes (42,9 %) tuvieron 1 acierto y 4 estudiantes 

(14,3 %) tuvieron 2 aciertos. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior la mayoría de estudiantes no ha podido recordar de 

manera satisfactoria los sucesos planteados en el texto. 
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Nivel Inferencial  

 
Figura  5. Aciertos y desaciertos: Nivel inferencial. I.E. María Inmaculada 

     Fuente: Elaboración propia.  
 

 

Interpretación: 

 

De la figura 5 se deduce que de 28 estudiantes que representan el 100%; 1 estudiante (3,6%) 

tiene un acierto; 7 estudiantes (25%) tienen 2 aciertos; 9 estudiantes (32,1%) tienen 3 aciertos, 

y 11 estudiantes (39,3%) tienen 4 aciertos.  

Como se puede apreciar, de cinco preguntas planteadas en este nivel, la mayoría de estudiantes 

no ha sabido formular hipótesis, ni ha sabido realizar inferencias respecto al texto. 
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Nivel crítico 

 
Figura  6. Aciertos y desaciertos: Nivel crítico. I.E. María Inmaculada 

       Fuente: Elaboración propia.  

 

Interpretación:  

De la figura 6 se deduce que de 28 estudiantes que representan el 100%, 14 estudiantes (50 %) 

no tuvieron ningún acierto; 13 estudiantes (46,4%) tuvieron 1 acierto y 1 estudiante (3,6%) 

tuvo dos aciertos en el cuestionario de preguntas. Como se puede apreciar en la figura anterior, 

la mayoría de estudiantes no ha sabido confrontar el significado del texto con las vivencias y 

ha realizado satisfactoriamente juicios de valor. 
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- Comprensión lectora aplicando una escala vigesimal. 

Institución educativa Lord Karmel. 

 

Figura  7. Promedios en escala vigesimal. I.E. L.K. 

           Fuente: Elaboración propia. 
 

Interpretación: 

 

En la figura 7 se lee que, de los 13 estudiantes encuestados, 2 tienen una nota desaprobatoria 

de 06; 4 tienen una nota desaprobatoria de 08; 3 tienen una nota desaprobatoria de 10; 2 tienen 

una nota aprobatoria de 12 y 2 tienen una nota aprobatoria de 14 puntos. Como se puede 

apreciar en la figura anterior, la mayoría de estudiantes se encuentran en camino a lograr los 

aprendizajes previstos, requiriendo para ello un acompañamiento más personalizado. 
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- Comprensión lectora aplicando una escala vigesimal. 

Institución Educativa María Inmaculada. 

 

Figura  8. Promedio en escala vigesimal. I.E. M.I. 

           Fuente: elaboración propia.  

 

Interpretación:  

De la figura 8 se lee que, de 28 estudiantes, 2 tienen una nota desaprobatoria de 04; 6 tienen 

una nota desaprobatoria de 08; 6 tienen nota desaprobatoria de 08; 10 estudiantes tienen una 

nota desaprobatoria de 10; 3 tienen una nota aprobatoria de 12 y 1 tiene una nota aprobatoria 

de 14 puntos. Como se puede apreciar en la figura anterior, la mayoría de estudiantes de 

encuentra con una nota desaprobatoria, quiere decir que los estudiantes se encuentran en 

camino a lograr los aprendizajes esperados en comprensión de textos, además que requieren 

acompañamiento personalizado. 
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- Resultados de aplicación en niveles propuestos. 

Institución Educativa María Inmaculada. 

 

Figura  9. Niveles de comprensión lectora. M.I. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la figura 9 se lee que de 28 estudiantes 1 se encuentra en el nivel alto representando el 3,6% 

de los encuestados; 4 se encuentran en el nivel medio que representan el 14,3% y 23 estudiantes 

de encuentran en el nivel bajo representando el 82,15 del total de los encuestados. Como se 

puede ver en la figura el mayor porcentaje de estudiantes se encuentra en el nivel bajo en 

comprensión de textos, motivo para que las autoridades de la Institución puedan tomar medidas 

correctivas en este tema de gran trascendencia. 
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- Resultados de aplicación en niveles propuestos 

Institución Educativa Lord Karmel 

 
Figura  10. Niveles de comprensión lectora: I.E. L.K. 

         Fuente: Elaboración propia.  

 

Interpretación: 

En la figura 10 se lee que de 13 estudiantes 2 se encuentran en el nivel alto; 2 estudiantes de 

encuentran en el nivel medio y 9 estudiantes de encuentran en el nivel bajo. Como se puede 

apreciar en la figura anterior la mayoría de estudiantes de la I.E. Lord Karmel se encuentra en 

el nivel bajo en comprensión de textos, de igual forma es un motivo para que las autoridades 

de la Institución Educativa puedan tomar las medidas que sean pertinentes que ayuden a 

mejorar los niveles de comprensión lectora. 
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- Análisis comparativo del nivel de comprensión lectora de las Instituciones Educativas 

María Inmaculada y Lord Karmel. 

Gráfico 11 

 

I.E. María Inmaculada 

 

I.E. Lord Karmel 

 

Ubicación: Cercado Arequipa 

Número  de estudiantes: 28 

Grado: primero de secundaria 

Tipo de Institución: Pública 

Nivel de comprensión lectora: 

Nivel muy alto: 0 estudiantes 

Nivel alto: 1 estudiantes 

Nivel medio: 4 estudiantes 

Nivel bajo: 23 estudiantes 

Según escala vigesimal 

Mayoría de estudiantes desaprobados. 

Media aritmética: 8.643 

Conclusión:   por el resultado de la 

media aritmética  afirmamos que esta 

Institución Nacional  presenta  menos 

puntaje que la Institución Particular. 

Ubicación: Distrito de Miraflores 

Número de estudiantes: 13 

Grado: primero de secundaria 

Tipo de Institución: Privada 

Nivel de comprensión lectora: 

Nivel muy alto: 0 estudiantes 

Nivel alto: 2 estudiantes 

Nivel medio: 2 estudiantes  

Nivel bajo: 9 estudiantes 

Según escala vigesimal 

Mayoría de estudiantes desaprobados. 

Media aritmética: 9.692 

Conclusión: por el resultado de la media 

aritmética esta Institución de tipo 

particular presenta mayor puntaje  que la 

Institución de tipo Nacional, en 

consecuencia, tiene mejor nivel en 

comprensión lectora. 
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2.11. COMPROBASIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Realizado el análisis estadístico y en función a la hipótesis planeada al inicio del capítulo II 

“Los niveles de comprensión lectora serán superiores en la I.E. Lord Karmel de carácter 

privado que en la I.E. María Inmaculada de carácter público” se comprueba que la I.E. Lord 

Karmel obtuvo mejores resultados en la prueba comprensión lectora, teniendo en cuenta que 

ambas instituciones obtuvieron resultados desalentadores en los diferentes niveles de 

comprensión lectora. 
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2.12. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Revisando los antecedentes de la presente investigación y tomando a Sánchez (2010), 

coincidimos que los estudiantes de las instituciones educativas materia de la investigación no 

poseen estrategias para desarrollar una buena comprensión lectora.  

Comparando la presente investigación con la de vega (2012)  en donde afirma que el nivel de 

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

de Bellavista- Callao se ubica dentro de un nivel medio, mis datos recogidos me arrojan un 

nivel bajo por lo que no he coincidido con su investigación tal como se muestra en el gráfico 

de barras 09 y 10. 

Analizando los resultados de Cuñachi ( 2018)  tampoco hemos coincido por cuanto el nivel de 

comprensión lectora percibido por los estudiantes de los ciclos inicial e intermedio de 

Educación Básica Alternativa de dos instituciones educativas del distrito de Chaclacayo; se 

encuentran en un nivel regular, y en  mi investigación los datos que  más resaltan son el nivel 

bajo, tal como se muestra en los resultados de los gráficos de barras 09 y 10. 

En la revisión de la bibliografía existente en diferentes bases de datos he podido constatar que 

por lo general los niveles de comprensión lectora en estudiantes se encuentran en los niveles 

bajo o regular lo que motiva a tomar muy en serio estrategias para elevar el nivel de 

comprensión lectora en estudiantes del Perú. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

DENOMINACIÓN: Capacitación sobre estrategias de Comprensión Lectora 

3.1.     Fundamentación 

A través de mi experiencia como docente del área de comunicación he podido observar que los 

profesores del área de comunicación no dominamos estrategias para mejorar la comprensión 

lectora. 

Por tal razón, propongo llevar a cabo una capacitación con la finalidad de comprenderlas mejor 

y aplicarlas a nuestros dicentes. 

Esta capacitación permitirá mejorar las estrategias en comprensión lectora y aplicarlas de 

manera eficiente a cada uno de nuestros estudiantes. 

3.2. Justificación de la propuesta 

La presente propuesta se justifica en la medida que no se ha visto capacitaciones por parte del 

MINEDU en la comprensión de textos para docentes, simplemente nos otorgan una guía que 



55 

 

no ha demostrado resultados positivos según exámenes internacionales con PISA  y TERCE y 

nacionales como ECE. 

Así mismo, se justifica la presente propuesta para que contribuya a la formación de un plan 

estratégico a nivel local y nacional que contribuya a mejorar los niveles de comprensión 

lectora. 

3.3. Objetivos  

3.3.1. Objetivo general  

- Aplicar un Programa de Capacitación sobre estrategias de Comprensión Lectora a 

los docentes de la Institución Educativa María Inmaculada y Lord Karmel. 

3.3.2. Objetivos específicos 

- Fortalecer la práctica pedagógica de los docentes sobre el uso adecuado sobre 

estrategias de comprensión lectora. 

- Desarrollar estrategias de lectura promoviendo la capacidad investigativa. 

- Uso pertinente de material educativo referente a la comprensión lectora. 

- Mejorar el respeto y cumplimiento de normas de convivencia. 
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3.4. DESARROLLO DE LAS  ACTIVIDADES 

DESARROLLO DE OBJETIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

Objetivo específico Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos  Cronograma 

Fortalecer la práctica pedagógica de 

los docentes sobre el uso adecuado 

de estrategias  de comprensión 

lectora. 

Plan de capacitación sobre 

estrategias de comprensión 

lectora a los docentes. 

100%  de los docentes usan  

adecuadamente  las 

estrategias  de comprensión 

lectora  en sus áreas  

curriculares. 

Reunión colegiada. Aprobación de la 

secuencia de acciones. Desarrollo del 

programa.  Formulación de comunidades 

de aprendizaje. 

Directora. Coordinador 

del área de 

comunicación. Docentes. 

APAFA 

Material humano. Abril- Agosto 

Desarrollar estrategia de lectura, 

promoviendo la capacidad 

investigativa. 

promover  la lectura en un 

espacio de la I.E. 

100% de docentes emplean 

lecturas en el desarrollo de 

sus sesiones. 

Sensibilización, planificación, ejecución y 

evaluación del plan lector institucional. 

Directora. Personal 

docente. 

Material humano. 

Tecnológico y 

económico. 

Abril- diciembre 

Uso pertinente del material 

educativo referente a comprensión 

lectora. 

Programa de capacitación 

sobre material educativo. 

100% de docentes capacitados 

en material educativo. 

Consensuar la planificación.  

Trabajo del colegiado.  

Compromisos consensuados. 

Directora. Coordinador 

del área de 

comunicación. Docentes 

de comunicación. 

Material humano. 

Tecnológico y 

económico. 

Abril- diciembre 

Mejorar el respeto  y cumplimiento 

de normas  de convivencia. 
Programa tutorial integral 

sobre normas de  

convivencia 

100% de docentes se 

empoderan de las normas de 

convivencia. 

Jornada de sensibilización. 

 Elaboración  de RI y  del plan  

Directora. Coordinadora 

del TOE 

Material humano. 

Tecnológico y 

económico. 

Abril 
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3.5.     Estrategias para mejorar la comprensión lectora en clase. 

3.5.1. Textos en desorden (durante)  

Se selecciona un texto, literario o no literario, y se recorta en segmentos lógicos que se pegan 

en hojas de cartulina de tamaño uniforme. Los alumnos forman grupos de acuerdo al número 

de segmentos y se les pide que traten de reconstruir el texto. La única regla que deben seguir 

es que no pueden poner su cartulina sobre la mesa.  

Esto evitará que uno o dos de los alumnos del grupo acaparen el trabajo y excluyan a los demás. 

Como variante de esta estrategia (para utilizarla en niveles más avanzados), puede obviarse un 

segmento para que ellos mismos lo escriban y así den significado global al texto. 

3.5.2. Transformación de la narración (después)  

Esta estrategia grupal estimula a los alumnos para que utilicen formas alternativas de crear 

significados, y es un buen sustituto para las tediosas pruebas escritas utilizadas para evaluar la 

comprensión de una lectura asignada. Luego de que los alumnos han leído uno de los textos 

sugeridos por el profesor (las novelas cortas funcionan muy bien), deben construir una 

narración oral con elementos de apoyo para su presentación pública. Pueden utilizarse dibujos, 

papelógrafos, líneas de tiempo, mímica, teatro (en este caso el texto puede modificarse y 

convertirse en guión), música, etc. Lo esencial es que los alumnos demuestren que han leído y 

comprendido el texto y representen su propia interpretación del mismo. 

3.5.3. Las tramas narrativas  

Son un esquema o armazón del texto leído que ayudará a los lectores a construir un 

conocimiento coherente del texto. Después de haber leído una narración, el alumno tratará de 

recordar el texto que ha construido y almacenado en la memoria y lo escribirá en un armazón 

que puede haber sido confeccionado por el profesor o por los propios alumnos.  

Posteriormente se deberá estimular a los alumnos para que comparen si la trama que han escrito 

coincide con la del relato original.  
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3.5.4. Fichas de personajes  

Es una estrategia sencilla diseñada para centrar la atención de los alumnos en las personalidades 

de protagonistas específicos de un texto. Se puede pedir a los alumnos que dibujen en una 

cartulina la silueta de un personaje y después que hagan una lista dentro de la silueta con las 

diferentes características de los mismos. Éstas se pueden exponer y pegar en la pizarra debajo 

del título de la historia a la que corresponda. De esta manera se puede visualizar las distintas 

relaciones que se dan entre los personajes.  

3.5.5. Sociograma literario  

Es una estrategia que " requiere que un lector reconstruya un sociograma que muestre todos los 

personajes de un relato y de las relaciones existentes entre ellos". 

El sociograma se construye escribiendo el nombre de cada personaje de una obra en un círculo 

y se representan las interacciones entre ellos mediante líneas. La naturaleza de la interacción 

se indica escribiendo algunas palabras que la resuman brevemente.  

3.5.6. Conversación escrita con un personaje  

En esta estrategia, el alumno elabora un diálogo escrito con un personaje de un texto leído.  

El objetivo de esto es estimular a los estudiantes a que se centren en un personaje específico y 

traten de comprender su forma de pensar, hablar y escribir.  

3.5.7. Anuncio de una historia  

Comenta con tus alumnos varios detalles y características de una historia o libro que hayan 

leído recientemente todo el grupo de clase. Luego, en grupos, sugiéreles que elaboren un 

anuncio con las características más importantes de la obra, de tal manera que puedan 

promocionar su lectura a otros alumnos y amigos. No olvides explicar los principios de un buen 

anuncio, de igual manera incítalos a realizar anuncios de otras obras y a coleccionarlos. De tal 

manera que al final del año puedan realizar una exposición de los mismos. 
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3.5.8. Investigación - pensamiento dirigido  

Esta estrategia fue diseñada para ayudar a los lectores a " aprender a aprender a partir del texto" 

su principal objetivo es ayudar a los alumnos a aprender cómo descubrir, leer y utilizar textos 

de contenido concreto para efectuar una serie de actividades escritas  

Para su realización primero selecciona un texto y comunica a la clase el texto que se va a leer. 

Luego, explica a los estudiantes que el objetivo de la lectura es organizar las ideas del texto 

mientras van leyendo. Los alumnos realizarán una estructura previa del texto haciendo uso de 

sus conocimientos previos.  

3.5.9. Estrategias con el periódico  

Son muchas las estrategias de lectura que podemos desarrollar haciendo uso del periódico.  

A continuación, señalamos algunas:  

-   Toma una noticia del periódico y cortarla en tiras. Los alumnos tendrán que encontrar la 

secuencia y recomponerla.  

-   Recorta una noticia del periódico y borra con un corrector algunas palabras o frases. Luego 

fotocópiala y distribúyela a los alumnos. Estos deberán completar el texto con sus propias 

palabras. Posteriormente se leen los nuevos artículos, se lee el original y se comprueba quién 

se ha acercado más a él.  

-  Dado un titular los alumnos pueden componer la noticia. También se puede hacer al revés, 

dada la noticia se reconstruye el titular.  

-  Recorta fotografías del periódico y dáselas a tus alumnos para que escriban la noticia a partir 

de ellas y le coloquen un título.  

-  Recorta noticias de diferentes periódicos y entrégalas a grupos de alumnos para que armen 

un periódico con todas ellas. Ellos deberán ordenar las noticias por secciones e indicar por qué 

han incluido una noticia en una sección determinada.  
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-  Transformando noticias: tus alumnos podrán transformar una entrevista en reportaje, una 

noticia en historieta, una descripción en un diálogo, etc.   

-  Recorta de diferentes diarios una misma noticia para que tus alumnos analicen el tratamiento 

que hace cada uno de ellos de un mismo hecho o suceso.  

-  Confeccionen durante un mes el diario de la escuela o del aula. En él los alumnos podrán 

trabajar como reporteros, redactores, diagramadores, fotógrafos, etc., de los distintos sucesos 

que ocurren en la escuela a lo largo de este período de tiempo.  

3.5.10.     Predicciones  

Presenta a los alumnos un texto expositivo de estructura causa / efecto, interrumpido. Pídeles 

que predigan lo que va a ocurrir con preguntas tales como ¿qué ocurrirá?, ¿por qué va a ocurrir 

eso?  

Luego, confronta las respuestas de los alumnos con los datos que provee el texto.  

Analiza con ellos las correspondencias y discrepancias.  

Descubriendo y explicando metáforas  

Una metáfora consiste en transportar una palabra de su significado propio a algún otro 

significado, en virtud de una comparación que se hace en el espíritu y que no se indica. Es una 

transposición por comparación instantánea. He aquí algunas de las que oímos y decimos con 

frecuencia: Ardiendo en cólera, Hablar con sequedad.  

3.5.11.     Palabras que se escriben juntas y separadas  

En el lenguaje oral esto casi no tiene importancia porque no se distingue si las palabras están 

juntas o separadas; sin embargo, en la escritura sí hay que distinguirlas correctamente.  Palabras 

por su relación  

Hay muchas palabras que se relacionan entre sí ya sea por la forma de escritura, de 

pronunciación o por su significado. Estas son: Palabras Homónimas, Parónimas,  
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Sinónimas y Antónimas. En una lectura al estudiante se le pide que extraiga las palabras que 

se relaciona 

3.5.12.   Leer y explicar lo leído  

El docente entrega una lectura a los estudiantes y les dice que hagan una lectura silenciosa, 

luego de algunos minutos le pide a un alumno que lea un párrafo o subtema y que a su vez lo 

explique, tal como él lo entiende; el profesor refuerza; se pasa a otro alumno, y así 

sucesivamente. 

3.6. Cronograma de actividades y presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 

Actividades Periodo 

Costo 

en s/.  

Reunión  de profesores Abril 300 

Aprobación de la secuencia de acciones Abril 50 

Desarrollo del programa Mayo- agosto 400 

Formación de comunidades de aprendizaje Mayo 30 

sensibilización planificación, ejecución y evaluación del 

plan lector institucional 

Abril- 

Diciembre 400 

Consensuar la planificación Abril 100 

Trabajo colegiado 

Abril- 

Diciembre 200 

Compromisos consensuados Abril 50 

Jornada de sensibilización Abril-julio 300 

Elaboración del RI y del Plan Abril 100 

 Total 1930 
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3.7. EVALUACION DE LA PROPUESTA 

MONITOREO  Y EVALUACIÓN  DEL PLAN  

ETAPAS 

Estrategias Actores  Instrumentos Periodicidad Recursos  

¿Cuáles son las estrategias que hacen viables las etapas de 

monitoreo y evaluación de Plan? 

¿Quiénes están 

involucrados en las etapas 

de monitoreo y evaluación 

del PLAN? 

¿Cuáles son los instrumentos que 

se utilizará en las etapas de 

monitoreo y evaluación del plan? 

¿Cómo organizamos 

el tiempo en cada 

etapa de monitoreo y 

evaluación del plan? 

¿Qué recursos  se 

necesita e cada etapa  

de monitoreo y 

evaluación del plan. 

PLANIFICACIÓN 

Conformación del equipo multidisciplinario responsable de la 

evaluación y monitoreo. Formulación de los indicadores de 

evaluación. Elaboración de los instrumentos de seguimiento y 

evaluación. Organización del cronograma de monitoreo y evaluación. 

Diseñar estrategias para acopiar y compartir información. 

Equipo directivo, 

docentes, padres de 

familia y aliados 

estratégicos. 

Resolución Directoral de la 

conformación del equipo.  

Matriz de indicadores.  

Instrumentos de seguimiento y 

evaluación.  

Cronograma de monitoreo. 

Marzo 

Recursos humanos. 

Materiales. 

Económicos. 

Tecnológicos. 

IMPLEMENTACIÓN 

Desarrollo de talleres, elaboración del plan de monitoreo, etc. 

Supervisar el cumplimiento de las acciones del plan relacionadas con 

el mejoramiento de las competencias pedagógicas. 

 Supervisar el cumplimiento de las acciones del palan relacionadas 

con la labor del directivo. 

 Evaluación del plan de monitorio elaborado por el directivo así como 

su ejecución. 

 Revisión de los documentos que prepara el docente: planificación 

curricular y su práctica pedagógica.  

Aplicación de instrumentos atendiendo los indicadores previstos. 

Desarrollo de las jornadas de reflexión de las evaluaciones del 

desempeño. 

 Estimular los buenos resultados alcanzados. 

Dar participación en la toma de decisiones ante situaciones de 

conflicto o en la regularización de algunas acciones. 

Equipo directivo.  

Equipo de monitoreo. 

Guía de observación,  

Lista de cotejo, rúbrica,  

Ficha de autoevaluación y guía de 

entrevistas. 

Cada bimestre.  

Humanos, materiales, 

económicos y 

tecnológicos. 

SEGUIMIENTO 

Recojo de información, análisis de datos recogidos. Valoración de la 

información obtenida. Realizar intercambios de experiencias 

pedagógicas. Redacción del informe de conclusiones y de toma de 

decisiones. Sistematización de las buenas practicas. 

Equipo directivo y equipo 

de monitoreo. 

Ficha de observación.  

Guía de encuesta.  

Entrevista a profundidad.  

Informe. 
Cada bimestre.  

Humanos, materiales, 

económicos y 

tecnológicos. 



 

 

 

CONCLUSIONES 

Primera: En función al objetivo general  propuesto en esta investigación “determinar el nivel 

de  comprensión lectora de las Instituciones Educativas  I.E. María Inmaculada del Distrito de 

Arequipa y Lord  Karmel  del Distrito de Miraflores” y comparándola con la tablas  propuesta 

en niveles se concluye que ningún estudiante ha logrado llegar al nivel muy alto, tres llegaron 

al nivel alto,  seis llegaron al nivel  medio, 31 se encuentran el en nivel bajo según el análisis 

detallado de la presente investigación. 

Segunda: En función al objetivo específico “establecer el nivel en comprensión lectora literal 

en estudiantes de las Instituciones Educativas María Inmaculada del Distrito de Arequipa y 

Lord Karmel  del Distrito de Miraflores” concluimos que de tres preguntas planteadas en el 

test, la Institución Educativa Lord Karmel presentó mayor puntuación que la Institución 

Educativa María Inmaculada, por  lo que se concluye que los estudiantes de la Institución Lord 

Karmel pudieron retener mejor la información presentada en el texto. 

Tercera: En función al objetivo específico “establecer el nivel en comprensión lectora 

inferencial en estudiantes de las Instituciones Educativas María Inmaculada del Distrito de 

Arequipa y Lord Karmel del Distrito de Miraflores”, se concluye que los estudiantes de las 

Institución Educativa Lord Karmel presentan mayor puntuación en las respuestas del test que 

la institución educativa María Inmaculada, quiere decir que estos estudiantes han inferido 

mejor el tema a partir de sus experiencias. 

Cuarta: En función al objetivo específico “establecer el nivel en comprensión lectora criterial 

en estudiantes de las Instituciones Educativas María Inmaculada del Distrito de Arequipa y 

Lord  Karmel  del Distrito de Miraflores”, se concluye que los estudiantes de la Institución 

educativa Lord Karmel presentan mayor puntuación en el resumen de respuestas que la 

Institución Educativa María, quiere decir que han emitido  mejor opinión y juicio  acerca del 

texto. 



 

 

 

Quinta: En función al objetivo específico “Comparar las diferencias de los niveles de 

comprensión lectora en estudiantes de las Instituciones Educativas María Inmaculada del 

Cercado de Arequipa y Lord Karmel del Distrito de Miraflores” concluimos que la institución 

Educativa Lord Karmel presenta una media de 9.62 y la institución María Inmaculada presenta 

una media de 8.63 siendo a la diferencia de 1 punto, a pesar del mayor número de estudiantes 

de la institución María Inmaculada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Primera: Realizada nuestra investigación y en función a los resultados obtenidos se ha 

concluido que en las Instituciones Educativas se encuentran primando los niveles bajo y medio 

por lo que recomendamos a las autoridades de las instituciones que han sido materia de esta 

investigación capacitar a sus docentes en comprensión lectora, acorde a las necesidades de los 

estudiantes. 

Segunda: Verificar en toda la institución en qué nivel se encuentran sus estudiantes para que 

de esta manera se pueda tomar medidas correctivas, o cambios que contribuyan a elevar el nivel 

de comprensión lectora. 

Tercera: Se recomienda mejorar la motivación hacia la lectura por parte de los profesores del 

área de comunicación, haciéndola más dinámica y divertida. Esto se recomienda porque los 

estudiantes no se sienten motivados cuando leen un texto, por el contrario, para muchos se 

torna en algo aburrido y no le ponen las ganas que amerita. 

Cuarta: Se recomienda que desde el primer nivel educativo se creen hábitos de lectura 

comprensiva, la familia es la primera escuela por lo tanto se recomienda que desde este entorno 

se motive a la lectura desde temprana edad. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo N° 1 

- Test de comprensión lectura Lord Karmel y María Inmaculada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo N°2 

- Criterios de evaluación del Test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo N°3 

- Validación del test por expertos. 
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Anexo N°4 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo n°5 

- Panel fotográfico sobre evidencias en mi investigación.  

I.E. Lord Karmel 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Institución educativa María Inmaculada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


