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PRESENTACIÓN. 

 

Los docentes de los primeros grados de la Educación básica Regular, son 

los responsables de introducir a los  estudiantes en el fascinante mundo de 

la lectura y su comprensión. Sin embargo en nuestro medio local, regional y 

nacional aprendemos a leer sin estrategias de comprensión lectora. En estos 

últimos años, resulta preocupante el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes porque los resultados obtenidos en estas últimas evaluaciones 

que aplica el ministerio de educación, demuestra un bajo nivel de 

comprensión lectora. 

 

El propósito de la presente investigación  es para desarrollar la comprensión 

de textos en los estudiantes del 2 ° grado, utilizando estrategias adecuadas 

en los tres momentos de la lectura, antes, durante y después. 

 

El estudio surge como una necesidad de mejorar los niveles de comprensión 

de textos que permitan lograr el desarrollo de capacidades en los niños. 

Este trabajo de investigación está planificado para desarrollar las habilidades 

de comprensión lectora, se usará como instrumento de diagnóstico la prueba 

escrita para conocer las habilidades en los tres niveles de comprensión 

lectora, se elegirán como textos para su comprensión: textos narrativos, por 

que despiertan el interés en los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

Este trabajo de investigación está orientado a implementar estrategias, 

basadas en la metodología propuesta por la educadora española Isabel Solé, 

que permitan promover un adecuado aprendizaje de la lectura en los alumnos 

del segundo grado de educación primaria de la institución educativa N° 20001 

del  distrito y provincia de Cajatambo-Lima.  

La estrategia general utilizada por esta educadora tiene las siguientes 

características:  

Antes de realizar la actividad de la lectura se debe dar a conocer a los niños el 

propósito de ésta y se le relaciona con aspectos de su experiencia previa; 

seguidamente deben socializarse las predicciones de la lectura con sustento en 

aspectos del texto como los títulos, encabezamientos e ilustraciones. 

Durante la lectura se busca formular predicciones en base al desarrollo del texto 

planteándose preguntas sobre la comprensión de lo leído y aclarar las posibles 

dudas que se presenten en este proceso.  

Después de la lectura se identifican las ideas principales del texto, se realiza un 

resumen del mismo para luego dar paso a las preguntas y respuestas 

correspondientes.  

 

Se considera que la implementación de esta estrategia y su evaluación 

permanente permitirán mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la lectura 

en los niños que se inician en esta decisiva actividad.  

 

 

Palabras clave: Estrategias de enseñanza, Aprendizaje de la lectura, Proceso 

de lectura, Inferencia y predicciones.  

 



I.DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA  

 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Se observa que los estudiantes del 2do. Grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Nº 20001 de la provincia de Cajatambo en el proceso 

enseñanza aprendizaje de las áreas curriculares deficiencias en el 

aprendizaje de la lectura evidenciándose en identificar la jerarquización de 

las ideas y en la abstracción de los conceptos, así como el poco interés por 

la lectura, ausencia de vocabulario, que no permite desarrollar capacidades 

para el aprendizaje de la lectura y para satisfacer plenamente sus 

necesidades de comunicación. 

 

En la actualidad el Ministerio de Educación realiza las pruebas ECE 

(Evaluación Censal de Estudiantes), para recoger la información del nivel de 

aprendizaje del estudiante del 2° grado de primaria,  sin embargo; se ha 

detectado posibles dificultades en las competencias.  

 

La gran mayoría de los niños de educación primaria pasan a grados 

superiores y llegan a la edad adulta sin haber adquirido las habilidades 

necesarias para comprender lo que leen, y por consiguiente hay dificultad 

para la localización de las ideas principales, en la jerarquización de las ideas 

y en la abstracción de los conceptos. 

 

En las diversas jornadas de práctica se ha detectado que los alumnos tienen 

dificultades para entender la lectura, además que la abstracción de ideas y la 

organización de las mismas es casi nula, ante esta situación me he 

planteado preguntas como: ¿Por qué los alumnos presentan dificultad para 

encontrar las ideas principales de los textos que leen?, ¿por qué a los 

estudiantes no les interesa leer?, ¿Por qué es tan difícil obtener eficiencia en 

la comprensión de textos escritos?  

 



 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el país no se ha desarrollado una sólida cultura lectora desde la familia, 

la escuela y la comunidad. Ahora nos hacemos una pregunta: ¿Cuántos 

textos estamos leyendo hasta la fecha en el presente año, la respuesta de 

cada uno de nosotros es obvio para algunos muy poco, para otros ninguno. 

Entonces es cierto que las pruebas nacionales e internacionales han 

mostrado los bajos niveles de comprensión de textos en nuestros alumnos y 

por qué no de los adultos. 

 

Por ello debemos implementar el Plan Lector en las Instituciones Educativas 

a través de diferentes estrategias dirigidas a movilizar a la sociedad con el 

fin de revertir dicha situación. 

 

En  Otuzco (2007) se realizó el  III Concurso Regional de Comprensión 

Lectora y Razonamiento Verbal de Educación Primaria y Secundaria, que 

organizo el Instituto Superior Pedagógico “Nuestra Señora de la Asunción” 

de Otuzco, en coordinación con los estudiantes del III ciclo “A” de Educación 

Primaria y IX Ciclo “C” de Comunicación, en el marco de la emergencia 

educativa y proyección a la comunidad. El evento, que se realizará en el 

auditorio del IPSO, tuvo por objetivo elevar el nivel de comprensión lectora y 

razonamiento verbal en los alumnos de Educación Primaria y Secundaria de 

la región La Libertad. 

 

A los estudiantes del 2do. Grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Nº 20001 de la provincia de Cajatambo se incentiva a la lectura 

sin tener en cuenta si el alumno se encuentra en la capacidad de analizar, 

comprender y extraer las ideas principales de un texto.  

 

Para esto es necesario que el docente conozca  Estrategias de enseñanza 

para desarrollar el interés en los estudiantes del aprendizaje de la lectura y 



así poder lograr las capacidades planteadas en el Área de Comunicación 

Integral, decidimos investigar las diferentes estrategias metodológicas que 

usan los docentes  que ayudaran al mejoramiento de este problema. Para 

ello proponemos las estrategias de enseñanza de la lectura de ISABEL SO 

LÉ que consiste en actividades de reforzamiento que se desarrollan antes, 

durante y después de la lectura. 

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

Se  diseñará estrategias de enseñanza para desarrollar aprendizajes de la 

lectura basadas en la propuesta metodológica de Isabel Solé  en los 

estudiantes del 2do Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Nº. 20001 de la provincia de Cajatambo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Para esta investigación se ha considerado trabajar principalmente al método 

inductivo-deductivo porque se pretende realizar inferencias o conclusiones 

inmediatas o novedosas en base a premisas conocidas o estudiadas  de la 

realidad del proceso de enseñanza de  la comprensión lectora en el segundo 

grado de educación primaria.  

 

Las estrategias utilizadas por Isabel Solé que se replicará en las aulas donde 

se desarrollará el presente trabajo, éste tiene las siguientes características 

 

1. Antes de la Lectura 

a. Conocer los propósitos de la lectura 

El saber que se conoce acerca del texto y entender para que se va leer 

permite averiguar con que bagaje los niños y niñas van a poder abordarla y 

que provee que esto no va a ser homogénea. Este bagaje condiciona 

enormemente la interpretación que se construye, y no es asimilable 

únicamente a los sistemas conceptuales sino que está constituido también 

por sus expectativas, intereses, vivencias, por todos los aspectos más 

relacionados con el ámbito afectivo, y que intervienen en la atribución de 

sentido a lo que lee. 

Se trata de dar alguna información general sobre lo que se va leer. Se trata 

no tanto de explicar el contenido, como de indicarles a los niños y niñas su 

temática, intentando que puedan relacionarla con aspectos de su 

experiencia previa. 

b. Formular predicciones 

Aunque toda la lectura es un proceso continuo de formulación y verificación 

de hipótesis sobre lo que sucede en el texto. Para establecer predicciones 

nos basamos en los mismos aspectos del texto, su superestructura, títulos, 

ilustraciones encabezamientos, etc. Y la propia experiencia y conocimientos 

sobre lo que estos índices textuales nos dejan entrever acerca del contenido 

del texto. 



¿Qué piensa usted que va encontrar en este texto? ¿De qué va hablar? 

Las predicciones pueden suscitarse ante cualquier texto. Cuando nos 

encontramos con una narración o con una poesía puede ser más difícil 

ajustarla al contenido real, y por ello es importante ayudar a los niños y niñas  

a utilizar simultáneamente distintos índices, título, ilustraciones, lo que ya se 

conoce del autor, etc. así como los elementos que la componen, como el 

escenario, los personajes, problema, acción, resolución. 

 

2. Durante la lectura 

a. Formular predicciones sobre el texto que se lee 

La predicción consiste en establecer hipótesis ajustadas y razonables sobre 

lo que va a encontrarse en el texto, apoyándose para ello en la interpretación 

que se va construyendo lo que ya leyó y sobre el bagaje de conocimientos y 

experiencias del lector. 

b. Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído 

Una manera de implicar más a los participantes puede consistir en que ellos 

formulen a su vez preguntas para ser respondidas por todos tras la lectura; o 

bien que planteen sus dudas y funciones; o aun que  elaboren un pequeño 

resumen, individualmente o en parejas, para contrastar y enriquecer el que 

realiza el responsable. 

 

c. Aclarar posibles dudas acerca del texto 

Otro es el caso de comparar  y relacionar el conocimiento previo en la 

información que el texto aporta (mediante la formulación de preguntas, 

contraste de predicciones, utilizando los índices que se consideren 

adecuados, la clarificación de dudas e interrogantes, el surgimiento de 

nuevas dudas y la constatación de lo que se ha aprendido y lo que todavía 

no se sabe). 

Lo importante es entender que para ir dominando las estrategias de la 

comprensión, anticipación, verificación, autocuestionamiento, no es 



suficiente con explicarlas; es necesario ponerlas en práctica comprendiendo 

su utilidad. 

 

3. Después de la lectura 

a. Identificación de las ideas principales 

El tema indica aquello sobre lo que trata un texto y puede expresarse 

mediante una palabra o puede expresarse mediante una palabra o sintagma. 

La idea principal informa del enunciado o enunciados más importantes que 

el escritor ha utilizado para explicar el tema. Se expresa mediante una frase 

simple o dos o más frases coordinadas. 

b. Resumen 

Para resumir un texto se requiere poder tratar la información que contiene de 

manera que pueda omitirse la que es poco importante o redundante, y que 

pueda sustituirse conjunto de conceptos y proposiciones por otros que los 

engloben o integren. El resumen exige la identificación de las ideas 

principales y de las relaciones que entre ellas establece el lector de acuerdo 

con sus objetivos de lectura y conocimientos previos a ella. 

c. Formular y responder preguntas 

Se trata de una estrategia esencial para una lectura activa si se utiliza no 

solo como actividad de evaluación y para saber que han comprendido o 

recuerda los niños y niñas. Un lector que sea capaz de formularse preguntas 

pertinentes sobre un texto está más capacitado  para regular su proceso de 

lectura y podrá hacerla más eficaz. Es importante iniciar la actividad con una 

motivación para interactuar con un texto escrito. Para ello es necesario 

plantear una situación real de comunicación como por ejemplo, narrar una 

experiencia de los niños, presentar una imagen, mostrar un texto escrito 

completo, entonar una canción animada, dramatizar  situaciones, etc. luego 

el docente iniciara una situación comunicativa a través de preguntas 

organizadas de acuerdo al texto, así mismo propiciará la observación del 

texto, realizar la lectura del texto y comprobar la hipótesis y orientar la 



comprensión de texto y el análisis del texto, seleccionar y extraer algunas 

palabras del texto para trabajar la conciencia lexical. 

 

INSTRUMENTOS: 

En la presente investigación se aplicará la técnica de la prueba, a través de 

ella se observará las habilidades conceptuales, procedimentales y 

actitudinales del estudiante en forma detallada y permanente, con el 

propósito de brindarle orientación y retroalimentación cuando así lo requiera 

para garantizar el aprendizaje. 

El instrumento que se utilizará es la prueba escrita en la cual el estudiante 

pone a prueba  sus saberes sobre comprensión lectora, permitiendo al 

evaluador recoger información valiosa de los logros que van alcanzando los 

estudiantes en determinados aspectos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

Los primeros 1.500 años de la escritura constituyen, como ha mostrado Jack 

Goody, un claro ejemplo de la relación que existe entre los usos sociales de 

la escritura y el desarrollo de unas habilidades cognitivas determinadas. En 

la cultura egipcia, la de la alfabetización gremial, la escritura como actividad 

de una profesión o gremio, el de los escribas, se enseñaba y aprendía en 

una institución específica, la escuela de escribas, normalmente anexa al 

templo. La escritura fue, además, utilizada con fines estrictamente utilitarios, 

de índole económica, comercial y fiscal. La casi totalidad de los textos 

conservados son listas de objetos, nombres y cosas (listas onomásticas, 

listas lexicales, listas escolares, listas de acontecimientos,...). Este uso 

implicó el desarrollo de actividades cognitivas tales como la comparación, la 

observación, el análisis de la realidad (ciencia positiva), de las palabras 

(lingüística) y de los acontecimientos (historia)2. En la sociedad sumeria la 

escritura constituía el eje de la actividad escolar. Era una escuela de 

escribas que había surgido, como tal institución, con este fin. Dicho 

aprendizaje requería esfuerzo y tiempo. Se basaba, sobre todo, en la 

elaboración de listas de objetos, nombres o palabras según un orden 

determinado en función del objetivo de la lista, de la naturaleza de lo 

reseñado o, con el tiempo, del trazo o fonema básico o inicial de la palabra 

en cuestión. Este tipo de actividad -la realización de listas o tablas- 

desarrolló la conciencia del carácter visual y espacial de la escritura, así 

como de sus potencialidades para ubicar la realidad percibida en un espacio 

bidimensional creando, a la vez, otra realidad que, por su permanencia, 

desplazaba a la anterior. Las listas lexicales bien pudieron ser, además, una 

de las causas del origen de las escrituras silábicas a partir de las cuales, en 

un proceso de duración no inferior a los 2.000 años, nacería el alfabeto. 

 



En los años finales del siglo XVIII y primeros del XIX ambos aprendizajes 

experimentaron una triple ruptura. En primer lugar, se introduce con lentitud 

la enseñanza simultánea de la lectura y escritura. No se trataba, en un 

principio, de aprender a leer escribiendo o viceversa. Ambas enseñanzas 

seguían configuradas de modo independiente pero ahora se relacionaban y 

llevaban a cabo en el mismo curso o en cursos sucesivos. Con el tiempo no 

será ya necesario dominar la lectura para iniciar el aprendizaje de la 

escritura. Por otra parte, las prácticas tradicionales fueron puestas en 

entredicho. En respuesta a las demandas familiares, la rapidez y el agrado 

en el aprendizaje serán dos de los objetivos perseguidos. En cuanto a la 

lectura, es en el ámbito de las clases acomodadas - enseñanza con 

preceptor o en colegios- donde primero se generalizarán los juegos, 

artilugios y abecedarios ilustrados que ya en la segunda mitad del siglo XIX y 

primeras décadas del XX empiezan a introducirse en las escuelas. A la vez, 

los escolapios y los maestros del movimiento renovador de San Ildefonso, en 

Madrid, sustituyen en España el deletreo por el silabeo. Se anuncian 

métodos que prometen maravillas en un corto espacio de tiempo. Incluso un 

método declarado oficial, siquiera por breve tiempo, el de Vallejo, partía no 

ya de la sílaba sino de unas palabras determinadas. Se publican, asimismo, 

nuevos libros de lectura en sustitución de las cartillas y catones 

tradicionales. Emerge, en definitiva, un concepto más amplio de la noción de 

aprendizaje. Reducido antes a la adquisición del mecanismo para reconocer 

las letras y las sílabas, dicho concepto se extiende ahora hasta abarcar los 

libros de lectura avanzada, es decir, hasta la consecución por el alumno del 

estatuto escolar de lector. Otro tanto sucede con la escritura. Frente a los 

escribanos y calígrafos defensores de una práctica de lo escrito más cercana 

al dibujo y la enseñanza con muestras, poco a poco se impuso, en el ámbito 

escolar, una escritura simplificada, el trazo personal y un aprendizaje más 

breve y sencillo de una lengua previamente sometida a un proceso de 

normalización y fonetización ortográfica8 . 

 



En tercer lugar, nace un nuevo tipo de lector. El aprendiz de lector de la 

cartilla u otro libro similar leía textos ya conocidos o incluso memorizados. 

Aprendía a leer deconstruyendo materialmente el "padre nuestro" u otra 

oración una y mil veces oída o repetida. Es más, se hacía lector leyendo en 

voz alta, a sí mismo o a otros, pliegos y relatos cuyo contenido le era familiar 

o conocía. Pocas veces se aventuraba, al menos entre las clases populares, 

por sí solo en un texto desconocido. Eso quedaba reservado a los "letrados". 

Sin embargo, el lector decimonónico -también ya la lectora- tenía a su 

disposición novelas por entregas, libros a precios populares y sobre todo 

revistas y periódicos. Precisamente por ello, para sujetar a este nuevo lector 

no circunscrito ya a un corto repertorio de lecturas controladas, es por lo que 

la escolaridad se extiende y por lo que aparecen las bibliotecas escolares y 

populares, así como los libros de lectura avanzada, de índole moralizadora, 

antes citados. Cuando en 1893 Castro Legua publicaba Medios de instruir 

distinguía hasta ocho clases de libros escolares de lectura: los silabarios o 

cartillas -comentando los cuales defendía el aprendizaje simultáneo, en unos 

mismos ejercicios, de la lectura y la escritura ya por entonces usual en 

Centro Europa-, los cuentos -por lo general de índole moral y recreativa-, los 

libros de cosas -adecuados para las "lecciones de cosas" introducidas a 

principios del XIX en Inglaterra por Charles Mayo-, las biografías, las 

misceláneas - entre los que incluía el Juanito de Parravicini y olvidaba las 

selecciones de clásicos o textos escogidos-, los libros en verso -fábulas y 

composiciones poéticas para la "lectura expresiva"-, los manuscritos -con 

textos utilitarios, de la vida cotidiana, y diferentes tipos de letras- y los 

tratados relativos a una o más materias escolares -los actuales libros de 

texto-10 . Esta diversificación textual respondía a una paralela diversificación 

en los objetivos y usos escolares de la lectura. La lectura en voz alta era 

todavía a finales del siglo XIX y en los primeros años del XX la lectura por 

excelencia. L'art de la lecture de Ernest Legouvé, publicado en 1877 

constituye un buen ejemplo de esta concepción de las lecturas públicas, en 

voz alta, como la máxima expresión, la expresión artística, del acto de leer. 



Un ejemplo que seguiría buena parte de las artes de la lectura publicadas, 

con fines académicos o sociales -relacionados, en este caso, con la oratoria 

política, religiosa, literaria o forense-, en dichos años. Se decía, además, que 

éste era el modo de leer más apropiado para garantizar la comprensión de 

los textos, para la "lectura comprensiva", así como para la "lectura 

explicada", otra de las modalidades de la lectura escolar. 

 

Las lecturas públicas, en voz alta, todavía conservaban en los años finales 

del siglo XIX y en los primeros del XX un cierto peso y lugar en la vida social. 

Y no ya en actos rituales religiosos, académicos o administrativos, como 

seguiría sucediendo después, sino como un modo de expresión literaria y de 

comunicación, por ejemplo, entre los poetas y su público -Zorrilla llenaba los 

teatros españoles en la segunda mitad del siglo XIX-, y, sobre todo, en 

aquellos ámbitos sociales en los que predominaba el analfabetismo y la 

lectura era no tanto un medio de distracción cuanto de propaganda y 

proselitismo, es decir, en el mundo obrero. De distracción, por ejemplo, en 

algunas fábricas de tabaco de Estados Unidos y Cuba donde los mismos 

obreros pagaban a alguien para que les leyeran las obras que ellos 

seleccionaban -algunas de índole ideológica-, y de propaganda y 

proselitismo, también a título de ejemplo, en el movimiento anarquista de la 

España de principios del siglo XX13. Estas últimas lecturas públicas, en voz 

alta, eran, además, lecturas intensivas. Tenían lugar en un ambiente casi 

sacra e iban acompañadas de comentarios y silencios. Los textos -prensa, 

libros- eran releídos, memorizados y repetidos. Pasaban a formar parte del 

mundo intelectual y emocional del lector o del oyente. No eran abandonados 

o dejados a un lado. Ni siquiera la prensa periódica. Sus ejemplares se 

guardaban y releían. Algo muy diferente a lo que sucedía con la prensa 

informativa o burguesa. Su aparición y expansión significó la correlativa 

difusión de un modo de leer, extensivo, antes reservado a quienes querían 

hacer gala u ostentación de haber leído todo lo legible. La prensa puramente 

informativa era flor de un día que requería, y propiciaba, una lectura 



superficial y extensiva, errática, sin un orden previamente determinado, en la 

que el lector picoteaba a su antojo -a veces con una simple ojeada a los 

titulares en un texto tipográficamente compuesto y fragmentado para ser 

leído de ese modo. Un tipo de lectura que de modo progresivo iba a ir 

desplazando, en otros ámbitos -el libro entre ellos- a modos de leer 

intensivos y compartidos, centrados en unos pocos textos releídos, 

comentados y en parte memorizados; a modos de leer que no encajaban en 

una sociedad en la que la sobreinformación impresa y audiovisual exigiría 

otros modos de leer, oír y ver. Otros modos en los que el oír desplazaría al 

escuchar, el ver al mirar y el hojear -u ojear, sin hache- al leer; donde los 

leedores, según la terminología de Salinas, abundarían más que los 

lectores14 . 

 

En la escuela tradicional, la del Antiguo Régimen, la escritura constituía, 

junto con la lectura y el cálculo, una de las tres materias a enseñar. Su 

aprendizaje tenía lugar, cuando se producía, tras el no menos dilatado y 

costoso de la lectura. Su objetivo o ideal era, además, el de formar buenos 

calígrafos o pendolistas. Esta situación cambiaría sustancialmente, como se 

ha visto, durante el siglo XIX y en las primeras décadas del XX. A estos tres 

aprendizajes elementales irían añadiéndose, de modo progresivo, otras 

materias a la vez que se ampliaban sus objetivos. La enseñanza de la 

escritura se introdujo en el horario escolar, desde el primer día, junto con la 

de la lectura. Desde mediados del siglo XIX se preconizó, y comenzó a 

llevarse a la práctica, además, el aprendizaje simultáneo de ambas 

habilidades o, como decía Pedro de Alcántara García, "el método de la 

escritura por la lectura, la lectura por la escritura"20. Asimismo, se fue 

abandonando la idea de hacer calígrafos a los escolares21. El objetivo final, 

en lo que a los caracteres se refiere, era el de conseguir una letra clara, 

legible, limpia, sencilla, rápida, con una cierta elegancia -fruto de la 

regularidad y el orden- e incluso con un estilo o sello personal22. 



La enseñanza de la escritura dejó, además, de circunscribirse a la ejecución 

material de unos caracteres determinados. Lo escrito, la escritura, fue 

ganando terreno dentro del quehacer escolar. Adoptó nuevas modalidades 

textuales y amplió sus exigencias hasta configurar un nuevo aprendizaje, el 

ortográfico, que situaba al no conocedor del mismo en la categoría de las 

personas incultas26. Una de estas modalidades textuales sería el cuaderno 

escolar o diario de clase en el que el alumno escribía, día a día, los 

ejercicios escritos que se le ordenaban, en especial los dictados y las 

redacciones o composiciones, que junto con las notas o apuntes tomados de 

las explicaciones -en las enseñanzas secundaria y superior- y los exámenes 

escritos -que en estos dos últimos niveles educativos fueron sustituyendo 

progresivamente a los orales- constituían los actos de escritura más usuales 

llevados a cabo en el ámbito escolar si dejamos a un lado los textos 

marginales escritos en los bancos, pupitres y en las puertas y paredes de los 

aseos. Al cuaderno escolar como instrumento de interiorización de la lógica 

espacial, lineal y temporal de la escritura se sumaron, en las primeras 

décadas del siglo XX, el uso de la imprenta en la escuela -metodología 

Freinet introducida en 1924- y la enseñanza, en los últimos cursos de la 

escuela primaria, de la mecanografía y, muy ocasionalmente, de la 

taquigrafía, sin que en ningún caso se llegara, como profetizaba Tirado 

Benedí hacia 1936, a la sustitución de la pluma por la máquina de escribir en 

la escuela y de la enseñanza de la escritura manuscrita corriente por la 

mecanográfica y la taquigráfica27 . La escolarización general y su ampliación, 

obligatoria o de hecho, hasta los 16 o 18 años han hecho hoy de la escuela 

el lugar institucional de aculturación en lo escrito de las nuevas 

generaciones. Sin embargo, los usos escolares de la escritura -por más que 

se diga, sobre todo en la enseñanza primaria, que hay que prestar atención 

a los usos cotidianos y ordinarios de la misma- implican, en su casi totalidad, 

actividades de copia y de reproducción de lo memorizado. Lo escrito, la 

escritura, en el ámbito escolar no suele tener en cuenta los aprendizajes y 

significados informales que lo escrito posee, para los alumnos y los padres, 



fuera del mismo. Sobre todo en una sociedad en la que la publicidad y la 

informática han modificado sustancialmente los cánones gráficos y la 

tecnología de la escritura. En último término, las dificultades que posee el 

aprendizaje de una lengua escrita están inversamente relacionadas con su 

mayor o menor fonetización. La generalización de la enseñanza y la 

alfabetización de las nuevas generaciones exigen, por ello, periódicas 

reformas ortográficas en tal sentido. Es en este ámbito, el de las reformas 

ortográficas, donde más se aprecian, en lo que a la enseñanza se refiere, las 

tensiones entre oralidad y escritura. 

El aprendizaje escolar de la lectura y escritura se halla, ante esta situación, 

en un nuevo momento crítico. Se le pide, además, que integre esos otros 

lenguajes, que tenga en cuenta la diversidad gráfica existente, que recupere 

modos de leer -intensivos, expresivos, compartidos- hoy devaluados o 

perdidos, que desarrolle la aptitud para crear lenguaje para ser escrito y 

leído y que lo haga incorporando los saberes y conocimientos que, por la 

simple inmersión en el medio urbano y la cultura escrita, ya poseen los 

niños, adolescentes y jóvenes. La noción de aprendizaje cubre de este 

modo, sin interrupciones, desde la escuela infantil hasta no se sabe bien 

cuando. Pero, en el fondo, lo que se persigue es lo mismo que ya perseguía 

aquella primera escuela cuyos orígenes se confunden con la escritura: 

modelar la mente de acuerdo con los supuestos de la razón gráfica y la 

cultura escrita. El problema, nuestro problema, es que dichas mentalidad y 

cultura están siendo socavadas por otros lenguajes que operan con una 

mentalidad y desde posiciones antitéticas. Con otras estructuras y 

disposiciones mentales. El cuaderno escolar, otra invención decimonónica, 

fue el soporte, un espacio gráfico complejo, con el que durante mucho 

tiempo los maestros y maestras sumergieron a los niños y niñas en la lógica 

específica de la cultura escrita. La lógica de las listas, los cuadros, la 

cartografía, la relación entre ilustración y texto, la ordenación jerarquizada 

del espacio y la linealidad espaciotemporal 30 ¿De qué supuestos partimos y 

con qué instrumentos contamos para hacer frente a la nueva situación? 



 

ISABEL SOLÉ (2000), conceptualiza a la lectura como un proceso de 

interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual intenta 

satisfacer los objetivos que guie su lectura. El significado del texto se 

construye por parte del lector. Quien lee debe hacer suyo el texto, 

relacionándolo con la que ya sabe; y también debe adaptarse al texto, 

transformando sus conocimientos previos en función de las aportaciones del 

texto. 

La lectura es importante en la vida de las personas porque a través de ella 

se adquiere información, se amplían los conocimientos, se transmite la 

cultura. 

ISABEL SOLÉ (2000) Refiere que la comprensión lectora es un proceso que 

se encarga de elaborar el significado a través de la vía de aprender las ideas 

relevantes de un texto y relacionarlo con las ideas que ya tiene. Este 

proceso se da cuando el lector establece relaciones interactivas con el 

contenido de la lectura, vincula las ideas con otras anteriores, las contrasta, 

las argumenta y luego saco conclusiones personales. 

Leer es comprender un texto, y comprender es un acto cognitivo, es decir se 

trata de una actividad mental que se produce en el lector. Los estudiantes no 

pueden leer si no lo hacen de manera activa, anticipando interpretaciones, 

haciendo predicciones, planteando hipótesis, reconociendo significados a 

partir de indicios que ofrece el texto, como las imágenes que la acompañan, 

la estructura que posee alguna palabra o frase conocida , etc. Así mismo, 

durante la lectura se producen imágenes mentales, se identifican datos, 

ideas relevantes, se establecen, relaciones de causa efecto, se hacen 

inferencias entre otros procesos 

 

SOLÉ (2000) En su estrategia de comprensión lectora explica que cuando el 

lector se sitúa ante el texto, los elementos que lo componen generan en él 

expectativas a distintos niveles (letras, palabras,…) de manera que cuando 

la información se procesa en cada uno de ellos, funciona  como input. Para 



el siguiente nivel, así a través de un proceso ascendente, la propagación se 

propaga a niveles más elevados. 

Esta propuesta señala que los alumnos al leer, necesitan dominar la 

decodificación asumiendo que la persona que lee interpreta el texto, no lo 

repite mecánicamente. 

 

SOLÉ (1994), recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbra 

a contestar preguntas en cada una de las etapas de su estrategia. 

Nuestros niños y niñas necesitan tener claro los procedimientos que deben 

seguir para ser buenos lectores, para ello debemos darles pautas desde los 

primeros grados y promover desde la escuela estas habilidades que 

favorezcan la comprensión lectora. 

 

CAMPS, ANNA (2005), en su trabajo "La comprensión lectora, problema de 

todos", indica que los niños y jóvenes no desarrollan sus habilidades 

verbales sólo en la escuela, también menciona que se aprenden fuera de la 

escuela, formas verbales que ésta no controla, pero que son modos de 

comunicar en la sociedad. 

 

Uno de los campos en que se han investigado más los procesos de 

adquisición, uso y enseñanza de estrategias cognitivas es el de la 

comprensión de textos, como resultado han aparecido infinidad de revistas y 

textos especializados sobre el tema de la comprensión y procesos 

asociados. 

 

Entre algunas de las investigaciones referidas a la enseñanza de la 

comprensión lectora se puede señalar las siguientes: 

 

Luque y otros (1999) sostienen que las diversas representaciones que se 

construyen de un texto toman parte en las múltiples operaciones cognitivas 

que la comprensión requiere. El resultado de las operaciones cognitivas es 



la construcción de una estructura que integra elementos procedentes del 

texto con otros recuperados de la memoria. Así, el lector ajusta los nuevos 

conocimientos con los conocimientos previos. 

 

Palincsar y Brown (1997), un buen lector es una persona que posee un 

repertorio de estrategias cognitivas que es capaz de usar de manera flexible 

durante la lectura. El lector experto tiene al menos un conocimiento 

procedimental sobre estrategias cognitivas más sofisticadas, como sería, por 

ejemplo, la de emplear más tiempo en estudiar materiales más importantes y 

menos conocidos que en estudiar los menos importantes y más conocidos. 

 

Nannetti (1996), realiza una investigación descriptiva de campo proyecto 

factible, titulado “Módulo para el aprendizaje de la lectura comprensiva y la 

expresión escrita”, cuya finalidad fue diseñar un módulo como estrategia 

metodológica para la enseñanza de la lectura comprensiva y la expresión 

escrita. En su investigación implica que es responsabilidad del docente 

buscar métodos que estimulen a los estudiantes hacia la superación de las 

deficiencias lectoras, de igual manera, seleccionar estrategias de 

comprensión que conviertan a las tareas de enfrentar la lectura cómo una 

actividad grata, útil y amena. 

 

Sánchez (1995), señala en su monografía “La enseñanza de Estrategias de 

Comprensión en el Aula”, que ellas deben ser analizadas desde tres 

perspectivas: Adquisición de un cierto número de habilidades, como 

desarrollo de nuevas competencias comunicativas y, finalmente, como la 

participación progresiva en situaciones de aprendizaje y de enseñanza que 

requieren una gran capacidad autorregulatoria. Señala también que la 

interpretación de un texto debe ser entendida como un acto comunicativo 

que difiere a la comunicación cara a cara. En la lectura, el lector debe 

interpretar lo que el autor quiere decir realmente. 

 



 

3.2 MARCO CONCEPTUAL:  

 

Habilidades  que deben desarrollar los estudiantes de educación 

primaria para el logro de la comprensión lectora. 

 

La adecuada comprensión de la lectura es  un proceso difícil de lograr en los 

estudiantes, sobre todo si los docentes no cuentan con los conocimientos 

amplios para la puesta en práctica de la misma, es imprescindible además el 

desarrollo de habilidades, entre las cuales Quintanal (1996) destaca que son 

necesarias para optimizar la comprensión de textos el desarrollo de 

habilidades cognitivas  y metacognitivas. 

 

El estudio de la adquisición de habilidades cognitivas es de gran 

complejidad, debido a que cada individuo es único y tiene su propio ritmo de 

aprendizaje, por lo cual no todos puedes adquirir todas las habilidades que 

se plantean o se desarrollan al mismo nivel, algunas que podemos 

mencionar como fundamentales en el proceso de la comprensión de la 

lectura están las siguientes: sintetizar,  abstraer, identificar, clasificar, 

generalizar, relacionar, razonar, interpretar, argumentar, deducir, anticipar, 

descubrir, reconocer e inferir. 

Para clarificar un poco en  qué consisten las habilidades cognitivas que se 

mencionan con anterioridad definiremos a grandes rasgos cada una de ellas. 

 

 SINTETIZAR: Es la integridad mental, la reproducción del todo por la 

unión de sus partes y conexiones, o sea la combinación mental de 

sus cualidades, características, propiedades, etc., lo que trae como 

resultado la reunificación del todo.  

 ABSTRAER: Separar mentalmente determinadas propiedades y 

cualidades de un objeto o fenómeno para ser examinadas sin tener en 

consideración sus restantes relaciones y propiedades. 



 IDENTIFICAR: Operación mediante la cual se determinan los rasgos 

que caracterizan a un objeto o fenómeno y sobre esa base se 

descubre su pertenencia a la extensión de un concepto o ley de las 

conocidas.  

 CLASIFICAR: Distribución de los objetos o fenómenos individuales en 

el correspondiente género o clase, es decir presentar las 

características, nexos y relaciones esenciales y generales de los 

objetos y fenómenos según un criterio adoptado para la clasificación. 

 GENERALIZAR: Es una operación lógica en la que se unifican 

mentalmente las características, cualidades y propiedades que son 

comunes a un grupo de objetos y fenómenos, lo cual sirve de base 

para la formulación de conceptos, leyes y principios. 

 RELACIONAR: Operación lógica mediante la cual se descubren los 

nexos de determinación, dependencia, coexistencia u oposición 

existente entre dos o más objetos, fenómenos o procesos.  

 RAZONAR: Forma de pensar que permite deducir nuevos 

conocimientos a partir de otros establecidos anteriormente, es un 

proceso de mediatización y deducción de juicios, integrado por un 

sistema de conocimientos.  

 INTERPRETAR: Proceso mediante el cual se descubren los 

elementos, relaciones o razonamientos que existen en un estudio 

como vía para obtener el significado de la información que el aporta.  

 ARGUMENTAR: Operación lógica en la que se determina la 

fundamentación de un juicio o razonamiento de partida, mediante el 

establecimiento de relaciones entre otros conceptos y juicios 

conocidos anteriormente.  

 DEDUCIR. Sacar consecuencias de un principio, proposición o 

supuesto. 

 ANTICIPAR. Fijar tiempo anterior al regular o señalado para hacer 

alguna cosa. 

 DESCUBRIR. Hallar lo que está  ignorado o escondido. 



 RECONOCER. Examinar con cuidado. 

 INFERIR. Llevar consigo, conducir a una conclusión. 

 SELECCIONAR. Elegir, escoger, preferir o designar por elección. 

 

Por lo que se refiere a las habilidades meta cognitivas son aquellas que 

tienen que ver con la conciencia que cada sujeto adopta en el momento en 

que está en interacción con el texto, por ello el docente debe propiciar el 

desarrollo de las habilidades cognitivas. 

 

Es importante señalar que las habilidades meta cognitivas las desarrollará 

cada sujeto de manera independiente y particular de acuerdo al propósito de 

la lectura, la utilización de métodos, estrategias, o incluso a la decodificación 

del párrafo que se lea. 

 
Los procesos de “La lectura”  
 
“Lectura” hace referencia al acto o proceso de leer y, en consecuencia, a las 

habilidades cognitivas que pone en juego el estudiante al interactuar con un 

texto a partir de diversas tareas propuestas en las preguntas. La lectura se 

subdivide en las siguientes categorías: procesos generales, procesos 

relativos a textos específicos y procesos metalingüísticos.  

 

 Procesos generales. Son propios de todo acto de lectura. Por 

ejemplo, y en orden de dificultad: reconocer información literal o 

sinónima; inferir información ausente; relacionar datos más o menos 

separados entre sí; discriminar datos del texto que tienen igual 

jerarquía o que se encuentran próximos; reconocer un fragmento que 

funciona como síntesis de varias informaciones puntuales; generalizar 

datos clave en un nuevo texto sintético, como el cuadro sinóptico; 

reconocer usos figurados del lenguaje, como las metáforas; analizar 

unidades de significado mínimas, como los afijos (“pre”, “sub”, etc.); 

anticipar el contenido del título y verificar lo anticipado.  



 Procesos relativos a textos específicos. Se refieren a las 

características de la lectura de ciertas clases textuales y géneros 

discursivos. Por ejemplo, reconocer lo explicado en una explicación 

científica, los subtemas en los que se organiza una descripción o las 

intenciones de un personaje de ficción. Si bien su ejecución no exige 

el conocimiento de un metalenguaje o lenguaje específico de una 

materia, estos procesos están asociados a la escolarización.  

 Procesos metalingüísticos. Exigen centrarse en el lenguaje como 

tal, mediante el conocimiento de sus términos, para reconocer y 

designar propiedades o características de los textos y sus unidades. 

Por ejemplo, aplicar la denominación de “conflicto” a la parte 

correspondiente de un cuento o aplicar a un texto el nombre de 

“noticia” por la observación de su forma o su estilo.  

 

Estos procesos suelen estar relacionados con la escolarización y con el 

dominio progresivo de la terminología de la Lingüística y la Literatura. 

 

Interacción entre lo leído y la lectura. Lo leído y la lectura interactúan 

en el acto de leer.  

 

Veamos como ejemplo el ítem que presentamos a continuación. Es común 

que en las tareas propuestas a los estudiantes el tema sea lo predominante. 

Es decir, el objetivo es evaluar si aquel conoce un contenido conceptual y no 

importa tanto el cómo, esto es, el procedimiento mediante el cual muestra 

ese saber. Sin embargo, una tarea del tipo: “¿Cómo se denomina el final de 

una historia?” evalúa no solo un contenido conceptual diferente del dado en 

el ejemplo de esta página (el conocimiento de una denominación), sino 

también un proceso muy diferente (la retención en la memoria y no el 

análisis y el reconocimiento). Por lo tanto, es fundamental considerar ambos 

aspectos de la tarea: el temático y el de procesos de resolución. 

 



Para realizar la tarea de reconocer el final de una historieta desordenada, el 

estudiante debe conjugar todo lo indicado en la ficha en cuanto a los 

dominios y a los procesos. Tratemos de reconstruir en qué consiste la tarea.  

 

 La información que debe comprender se encuentra en un texto 

narrativo enteramente gráfico y de cuatro cuadros; la extensión 

donde debe encontrar la información se reduce a un solo cuadro, 

es decir, es local y muy breve.  

 Esa información debe ser relacionada mediante una inferencia 

muy simple con una expresión también simple, presente en la 

pregunta: “en los dibujos hay una historia y la historia tiene un 

final”.  

 Así, entre las particularidades del tipo de texto narrativo y del 

género historieta, el estudiante solo tiene que activar que tienen un 

final y reconocer cuál es.  

 Este reconocimiento puede verse facilitado porque los planos se 

van acercando paulatinamente desde el más alejado, en el que no 

se ve la presencia de la conflictiva abeja, hasta aquel en que, en 

forma obviamente destacada, se ven las consecuencias de su 

picadura.  

 Además, los cuadros desordenados de la historieta están 

dispuestos de modo tal que el final aparece representado en la 

última posición.  

 Por último, la información que el niño debe identificar está 

diferenciada de datos gráficos conceptualmente alejados: en las 

restantes imágenes, la actitud del personaje es muy diferente: está 

enamorado, ilusionado, desatento a cualquier cosa diferente de su 

objetivo o, a lo sumo, sorprendido; al final, en cambio, se ve 

afectado y contrariado.  

 



Reflexionar sobre las características de los textos que se propone leer a los 

estudiantes (reflexionar sobre lo leído) y, al mismo tiempo, sobre las tareas 

que se les solicita hacer con ellos (reflexionar sobre los procesos de lectura) 

es un excelente punto de partida para planificar la enseñanza. Sin embargo, 

según el análisis de los currículos de la región, no resulta muy usual en las 

aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. PROPUESTA. 

 

Si se aplican las estrategias de enseñanza para desarrollar aprendizajes de 

la lectura basadas en la propuesta metodológica de Isabel solé en 

estudiantes del 2º grado de educación primaria de la institución educativa 

N°20001 de la provincia de Cajatambo,  se mejorará su comprensión lectora. 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Llegamos a la conclusión que la lectura constituye en el proceso educativo  

un elemento básico para el desarrollo del aprendizaje del estudiante, debido 

a que es uno de los medios a través de los cuales los alumnos adquieren 

conocimientos. 

Sin embargo, una de las dificultades más marcadas en la educación lectora 

la cual nos ubicó en los últimos lugares al nivel mundial. 

Esta situación problemática también se puede observar en los estudiantes 

del 2° grado de la I.E N° 20 001 de la provincia de Cajatambo. Debido a esta 

situación se  plantea este trabajo de investigación buscando contribuir al 

mejoramiento de la comprensión lectora en nuestros estudiantes. 

Este trabajo constituye así un aporte valioso para futuras investigaciones 

sobre el tema, puesto que las estrategias desarrolladas pueden ser 

aplicadas en distintas realidades y contextos con el propósito de revertir los 

bajos índices de comprensión lectora. 
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