
UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO  

SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA DOCENTE 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER  

EL GRADO DE BACHILLER EN EDUCACIÓN 

 

“EL NIVEL DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 3ER GRADO DE PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ANTONIO PAREDES 

MACEDA”. 

 

AUTORES: 

COBEÑAS COVEÑAS, ALEX LEONEL 

VILELA PALACIOS, JUAN MANUEL 

 

ASESOR: 

VÁSQUEZ CRISANTO, CARLOS 

 

 

 

 

PIURA – PERÚ 

2018  



I. GENERALIDADES: 

1.1. TITULO DEL PROYECTO DE NVESTIGACIÓN  

“EL NIVEL DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES 

DEL 3ER GRADO   DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS 

ANTONIO PAREDES MACEDA”. 

1.2 PERSONAL INVESTIGADOR  

1.1.1 AUTOR. 

- COBEÑAS COVEÑAS, ALEX LEONEL 

- VILELA PALACIOS, JUAN  MANUEL 

 

1.1.2 ASESOR 

- MSC. Vásquez Crisanto, Carlos. 

 

1.3 TIPO DE INVESTIGACIÒN 

- INVESTIGACION BÀSICA DESCRITPTIVA 

1.4 SISTEMA DE INVESTIGACIÒN 

1.4.1 Política de Investigación: 

1.4.2 Línea de investigación: 

1.4.3 Programa de Investigación: 

1.5 Ámbito Ejecución          

1.5.1. Institución: IE. Luis Antonio Paredes Maceda. 

1.5.2. Distrito:      El Lanche - Sondorillo. 

1.5.3. Provincia:   Huancabamba 

1.5.4. Región:       Piura 

 

 

1.6 DURACION DEL PROYECTO 

1.7 FECHA DE INICIO 

-ENERO  2018 

1.8 TERMINO 

- JUNIO 2018 



RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar   el nivel 

de comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de la I.E Luis 

Antonio Paredes Maceda del El Lanche 2015, pues la comprensión lectora es 

uno de las competencias que más preocupa a los docentes de las diferentes 

instituciones educativas. 

El tipo y diseño aplicado es descriptivo simple. La medición de la variable se 

realizó en base a una prueba de compresión lectora adaptada por el grupo de 

investigación de acuerdo a los modelos aplicados por el Ministerio de 

Educación en las pruebas ECE. Se ha considerado una muestra no 

probabilística de 18 alumnos. 

La aplicación del instrumento de comprensión lectora se llevará a cabo 

cuando los estudiantes de tercer grado estén finalizando el tercer bimestre del 

año lectivo, y busca recopilar información sobre la variable compresión lectora  

y sus niveles: Literal, inferencial y crítico. 

Para determinar el nivel de comprensión lectora de los niños y niñas del 

tercer de la Institución Educativa Luis Antoni Paredes Maceda y presentar la 

información investigada se analizará estadísticamente usando la media, media 

aritmética, desviación estándar y coeficiente de variabilidad, y se establecerán 

las relaciones correspondientes entre las diferentes frecuencias y categorías. 

 

Palabras Claves: Comprensión Lectora, lectura, Niveles de la Comprensión, 

literal, inferencial, critica. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The objective of this research is to determine the level of reading 

comprehension in the third grade students of the Luis Antonio Paredes Maceda 

School of El Lanche 2015, since reading comprehension is one of the 

competences that most worries the teachers of the different educational 

institutions. 

The type and design applied is simple descriptive. The measurement of the 

variable was made based on a reading compression test adapted by the 

research group according to the models applied by the Ministry of Education in 

the ECE tests. A non-probabilistic sample of 18 students has been considered. 

The application of the reading comprehension instrument will be carried out 

when the third grade students are finishing the third bimester of the school year, 

and seeks to gather information about the reading comprehension variable and 

its levels: Literal, inferential and critical. 

To determine the level of reading comprehension of the children of the third of 

the Luis Antoni Paredes Maceda Educational Institution and to present the 

researched information, it will be statistically analyzed using the mean, 

arithmetic mean, standard deviation and coefficient of variability, and the 

corresponding relationships will be established. between the different 

frequencies and categories. 

 

Keywords: Reading comprehension, reading, levels of reading comprehension, 
literal, inferential, critical. 
 

 

 

 

 

 



  

 

II. ASPECTOS 

DE LA 

PROBLEMATICA 



2.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

Uno de los problemas que aqueja actualmente no solamente nuestro país 

sino a todo el mundo es la deficiencia en la comprensión lectora. Gracias a 

la globalización vivimos en un planeta tecnológico, donde cada vez son los 

aparatos electrónicos quienes hacen, que ocupen casi todo, por no decir, 

todo nuestro tiempo. 

Cada vez es más raro que una persona lea un libro físico, que escriba una 

carta a mano o que llene de puño y letra una agenda. En la actualidad son 

los aparatos electrónicos quienes se encargan de distraernos y 

preocuparnos más por las redes sociales y juegos no solo a los adultos 

sino también a los niños. 

Hoy es más común encontrar a niños que pasan gran parte de su tiempo 

con diversos tipos de aparatos tecnológicos como el Smartphone y las 

tablets por lo que fácilmente podemos deducir que en esta era desde 

pequeños inconscientemente nos estamos alejando cada vez más de la 

lectura. 

Muestra de lo señalando líneas arriba, la United Nations International 

Children`s Emergency Fund (UNICEF) en relación a lo que ocurre en 

nuestro país con respecto a la comprensión lectura en estudiantes del nivel 

primario afirma que “el programa educativo más grave que afecta a las 

niñas y niños del Perú es el bajo nivel existente de comprensión lectora y 

razonamiento matemático. Se trata de dos competencias básicas del 

proceso de aprendizaje sin las cuales las niñas y los niños peruanos verán 

limitados su desarrollo integral y sus oportunidades e llegar a la adultez 

como adultos productivos”. (UNICEF). 

Afirmando los señalado por la UNICEF consideramos que el bajo nivel de 

comprensión lectora perjudicará a los niños no solo en su etapa escolar 

sino también en su vida universitaria por no decir toda su vida pues 

sabemos que la lectura es clave no solo para aprender determinadas 

materias sino que también puede ayudarnos hasta a salvar una vida, 

leyendo un manual de primeros auxilios, entre otras cosas. 



Es por ello, que los docentes no solo del área de Comunicación Integral 

sino de todas las áreas y todos los niveles educativos (inicial, primaria y 

secundaria) se capaciten y otorguen a sus alumnos todas las habilidades y 

estrategias necesarias para que sean capaces de poder lograr una óptima 

comprensión de textos. 

De acuerdo con la evaluación censal de estudiantes ece, en el año 2007, 

apenas el 15,9% de las niñas y niños de segundo grado de educación 

primaria alcanzó un nivel de desempeño suficiente en comprensión de 

textos, mientras que en matemáticas lo hizo el 7,2%. Para el año 2013, 

estos valores fueron de 33% en comprensión lectora y 16.8% en 

matemáticas (UNICEF). 

Esto significa que en lo que respecta al año 2013, mucho menos de la 

mitad de los estudiantes de segundo grado de primaria cuentan con un 

óptimo nivel de comprensión lectora.  

Es importante afirmar que la I.E. N° 14976 del Caserío El Lanche del 

distrito de Sondorillo no es ajena a esta alarmante situación, los 

estudiantes de esta institución no cuentan con un hábito lector y por ende 

no logran desarrollar las capacidades que requiere una óptima 

comprensión lectora. Además no disponen de las mejores estrategias de 

aprendizaje ya que la currícula no responde a la realidad que atiende 

cuando esta debería tomar en cuenta siempre la realidad y la problemática 

que pasan los estudiantes. 

En ese orden de ideas, los investigadores formulan la interrogante: ¿cuál 

es el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 3er grado del nivel 

primario de la Institución Educativa Luis Antonio Paredes Maceda – El 

Lanche, distrito de Sondorillo – Huancabamba – Piura – 2015?, 

representando ello el problema a investigar. 

 

 

 



2.2 PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

Como docentes consideramos que un aspecto fundamental para lograr un 

aprendizaje significativo es mejorar la comprensión y producción escrita de 

los alumnos. Nos hemos percatado que cuando la persona no comprende el 

sentido global del texto no relaciona los conocimientos nuevos con los 

previos, es decir, no se lleva a cabo la reorganización del conocimiento y 

por lo tanto no se aprende significativamente. 

En la presente investigación se ha llegado a determinar que los estudiantes 

manejan un escaso nivel de comprensión de textos la misma que se ve 

reflejada al momento de que ellos necesitan precisar el espacio, tiempo y 

personajes, al igual que distinguir un hecho de una opinión, juzgar la 

actuación de los personajes, analizar la intención del autor y emitir juicio 

frente a un comportamiento, de tal forma ellos se encuentran limitados y no 

logran desarrollar los tres niveles de la comprensión lectora. 

 

2.3 NIVEL FACTO – PERCEPTIBLE 

 En la Institución Educativa “Luis Antonio Paredes Maceda” del caserío El 

Lanche del distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba y región 

Piura,  se aprecia que los niños y niñas del 3er Grado de educación 

primaria, muestran dificultades en la compresión lectora, situación que se 

evidencia mediante indicadores como: 

 Tiene dificultad para precisar el espacio, tiempo y personajes. 

 No sabe secuenciar los sucesos y hechos. 

 Muestra dificultad para recordar pasajes y detalles del texto. 

 Le cuesta deducir enseñanzas y mensajes. 

 No sabe proponer títulos para un texto. 

 Tiene dificultad para inferir el significado de palabras. 

 No puede deducir el tema de un texto. 

 Muestra dificultad para prever un final diferente. 

 No sabe Juzgar el contenido de un texto. 

 Tiene dificultad para analizar la intención del autor. 

 No sabe emitir juicio frente a un comportamiento. 



 

2.4  ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 3er grado 

del nivel primario de la institución educativa Luis Antonio Paredes Maceda 

– El Lanche - distrito de Sondorillo – Huancabamba - Piura -2015? 

 

 

2.5  OBJETIVOS: 

2.4.1   OBJETIVO GENERAL.  

Determinar   el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del 

tercer grado de la I.E Luis Antonio Paredes Maceda del El Lanche 

2015.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar el nivel literal de comprensión lectora en el que se 

encuentran los niños y niñas del tecer grado de la IE “Luis Antonio 

Paredes Maceda” del caserío el Lanche- Sondorillo – Huancabamba 

– Piura. 

 Identificar el nivel inferencial de comprensión lectora de los niños y 

niñas del tercer grado de la IE “Luis Antonio Paredes Maceda” del 

caserío el Lanche- Sondorillo – Huancabamba – Piura. 

 Identificar el nivel crítico de comprensión lectora en los niños y niñas 
del tercer grado de educación primaria de la IE “Luis Antonio 
Paredes Maceda” del caserío el Lanche- Sondorillo – Huancabamba 
– Piura. 
 

 Identificar los niveles de comprensión lectora de acuerdo al género 
de los niños y niñas del tercer grado de Educación primaria de la IE 
“Luis Antonio Paredes Maceda” del caserío el Lanche- Sondorillo – 
Huancabamba – Piura. 

 

 



2.6 JUSTIFICACIÓN  

Uno de los problemas que se observan con mayor frecuencia en las 

instituciones educativas, es la falta de comprensión lectora, la misma que 

tiene gran importancia en la formación educativa del alumno para que logre 

desarrollar sus capacidades comunicativas. 

Creemos que para mejorar la comprensión lectora hay que facilitar al 

estudiante un buen método que desarrolle sus capacidades. En tal sentido 

nuestra investigación  pretende ayudar a la Institución Educativa a mejorar 

las técnicas de estudio que influyen en la comprensión lectora, y determinar 

si la  metodología que aplica basada en la enseñanza sistemática de la 

organización del estudio puede repercutir en la mejora de la comprensión 

lectora del alumnado con alta o baja aptitud. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MARCO TEORICO 



3.1 Antecedentes 

3.1.1 Antecedentes internacionales 

(Arango, L; Aristizábal, N; Cardona, A; Herrera, S; Ramírez, O, 2015) en su 

tesis “Estrategias metacognitivas para potenciar la comprensión lectora en 

estudiantes de básica primaria” para obtener su grado de maestría en 

Enseñanza de las Ciencias en la Universidad Autónoma de Manizales 

pretenden comprender las relaciones existentes entre el proceso de la 

comprensión lectora y las estrategias metacognitivas para que los estudiantes 

de educación básica primaria aprendan a leer correctamente, propiciando todos 

los medios para desarrollar las habilidades comunicativas, la sensibilidad, la 

creatividad, la imaginación, y hacer de las experiencias un método de 

aprendizaje activo y significativo, para que su futuro sea un éxito con bases 

sólidas de aprendizaje. Las autoras concluyen entonces que es importante 

enseñar a los estudiantes el uso de diferentes estrategias metacognitivas 

desde los primeros grados escolares, para fomentar procesos apropiados de 

comprensión lectora en diferentes textos y poder así alcanzar óptimos niveles 

de lectura y mejores resultados académicos.  

(Salas, 2012) en su tesis “El desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes del tercer semestre del nivel medio superior de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León” para obtener el grado de maestría en Ciencias con 

especialidad en Educación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

México plantea como objetivo principal de conocer y describir los logros y 

dificultades de los alumnos del nivel medio superior, en relación a la 

comprensión lectora y sus niveles, por ello, propone acciones y estrategias que 

promuevan la comprensión lectora. Concluye que en el proceso de 

comprensión lectora del nivel medio superior, se debe de trabajar bajo un 

modelo interactivo ya que es el resultado de la interacción entre el texto y el 

lector, es decir que el producto de la lectura no es sólo de lo que está en el 

texto, sino que también es producto de las estrategias que se implementan y 

realizan por parte del lector sobre el texto. 

(Madero-Suárez, 2011) en su tesis doctoral en Educación “El proceso de 

comprensión lectora en alumnos de tercero de secundaria” en el Instituto 



Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, México plantea como 

objetivo de investigación describir el proceso que siguen los alumnos de tercero 

de secundaria cuando leen un texto con el propósito de comprenderlo puesto 

que interesa conocer cuáles son las estrategias que utilizan con más frecuencia 

los alumnos, y detectar si hay relación entre el número y tipo de estrategias que 

usan con su nivel de comprensión lectora. La autora concluye que es necesario 

investigar la comprensión lectora desde una perspectiva amplia en la cual se 

integren las creencias de los lectores, el uso de estrategias y el pensamiento 

metacognitivo con el fin de tener más información acerca de los factores que 

ayudan a la formación de buenos lectores. 

3.1.2 Antecedentes nacionales 

(Bustamante, 2014) en su tesis “Programa de habilidades comunicativas para 

mejorar el nivel de comprensión lectora en los alumnos de 5° de secundaria del 

centro educativo particular Juan Pablo II – Trujillo – 2014”, tesis para optar el 

grado de maestra en Educación en la Universidad Privada Antenor Orrego 

describe como objetivo general determinar la influencia de la aplicación del 

programa de habilidades comunicativas en los niveles de comprensión lectora 

en los alumnos de 5° de secundaria del Centro Educativo Particular Juan Pablo 

II, 2014. Bustamante recomienda proponer a la Gerencia Regional de 

Educación la instalación de ambientes o aulas donde se puedan desarrollar los 

Programas de Habilidades Comunicativas en las instituciones educativas, 

promover con recursos materiales y tecnológicos la implementación de estos 

programas y diseñar y ejecutar talleres de hábitos de lectura dirigidos a los 

estudiantes de secundaria. 

(Soto, 2013) en su tesis “Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en 

los estudiantes año 2011” para optar el grado académico de maestro en 

Educación en la Universidad San Martín de Porres, investiga para precisar en 

qué medida las estrategias de aprendizaje mejoran la comprensión lectora en 

los estudiantes de primaria de la I.E 1145 República de Venezuela – Cercado 

de Lima. El estudio se justifica en el ámbito práctico, porque el uso de 

estrategias de aprendizaje en fomentar la capacidad de comprender textos 

escritos en alumnos de educación primaria va a permitir el desarrollo de nuevas 

capacidades que están relacionadas con la comprensión lectora, como 



interpretación de textos, facilidad de resumir párrafos y una ampliación del 

vocabulario. Por ello, la autora recomienda fomentar en el alumnado el 

conocimiento y uso eficaz de las estrategias de aprendizaje en las diversas 

asignaturas de estudio, lo cual llevaría a desarrollar un mejor desempeño 

académico y estudiantes con las competencias necesarias para desarrollarse 

de manera autónoma. 

(Bastiand, 2012) en su tesis “Relación entre comprensión lectora y resolución 

de problemas matemáticos en estudiantes de sexto grado de primaria de las 

instituciones educativas públicas del Concejo Educativo Municipal de La Molina 

– 2011” para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención 

en Docencia en el Nivel Superior en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos plantea como objetivo general determinar la relación que existe entre la 

comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en los 

estudiantes de sexto grado de primaria de las Instituciones Educativas del 

Concejo Educativo Municipal de La Molina en el año 2011. Asimismo, concluye 

que para elevar el nivel de ambas variables en cada institución educativa, se 

sugiere realizar periódicamente campeonatos inter-institucionales, 

comprometiendo para ello, no sólo a los docentes y autoridades de cada 

institución educativa, sino también y sobre todo a los padres de familia. 

 

3.2 Base teórica  

3.2.1 La lectura  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, (UNESCO, 2004) al referirse de la problemática existente de la lectura 

a nivel mundial afirma que los libros y el acto de leer constituyen los pilares de 

la educación y la difusión del conocimiento, la democratización de la cultura y la 

superación individual y colectiva de los seres humanos.  

Es por ello, que la lectura es un proceso indispensable para el ser humano que 

contribuirá no solo al desarrollo sino también al conocimiento de las 

costumbres y tradiciones de un pueblo y por ende al fortalecimiento de la 



identidad del lector, es por ello que la UNESCO reconoce que leer es la base 

de otras aptitudes vitales que puede desarrollar el hombre. 

Algunas de las definiciones de lectura según autores:  

Leer no consiste única y exclusivamente en descifrar un código de signos, sino 

que además y fundamentalmente supone la comprensión del significado o 

mensaje que trata de transmitir el texto. El reconocimiento de la enorme 

complejidad del proceso de comprensión lectora lo convierte en un desafío 

para el estudio desde diversas disciplinas como la Psicolingüística, la 

Psicología Cognitiva y la Inteligencia Artificial (Alonso, J. & Mateo, M, 1985). En 

la actualidad encontramos diversas definiciones que tratan de explicar lo más 

acertado posible este complejo proceso que implica el leer y comprender un 

determinado texto. 

“La habilidad para interpretar y producir los sonidos que corresponden a los 

signos escritos de la lengua (grafías)” (Arteaga, I; Bazán, F; González, E; 

Terrones, S, 2000). Entendemos entonces que la lectura se produce cuando el 

lector procesa los componentes del texto (letras, palabras, frases y párrafos), 

tomando en cuenta que no solo se trata de un proceso de desciframiento sino 

también que es importante que el lector haya comprendido lo leído. 

(Solé, 2006) afirma que “el acto de leer es un proceso de razonamiento sobre 

el material escrito (proceso de construcción) en el que se produce una 

interacción entre el lector y el texto”, es necesario recalcar que esta interacción 

se dará en la medida en que el lector integre la información recibida en el texto 

y los conocimientos previos con los que cuenta para así producir un significado 

más complejo. 

(Mayor, Suengas, & González, 1995) establecen que la lectura es uno de los 

procesos cognitivos más complejos que realiza el hombre. Los autores 

consideran que leer se adapta al propósito del lector, al texto y a los niveles de 

procesamiento, explican además la diferencia existente según lo que busque el 

lector como un dato en particular, seguir instrucciones o interpretar.  

En el marco de lectura de PISA se afirma que “leer es comprender, utilizar, 

reflexionar e interesarse por los textos escritos para alcanzar los propios 



objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales y participar en la 

sociedad”. (PISA, 2009). Esta definición afirma que es por la lectura que 

podemos realizar una infinidad de cosas, desde utilizar nuestra imaginación 

para crear la historia como más nos guste hasta poder armar un complejo 

artefacto mediante las instrucciones de un manual. 

“La lectura es el proceso que consiste en comprender el lenguaje escrito y 

constituye el logro académico más importante en la vida de los estudiantes” 

(Condemarín, 2001). La lectura es tan importante que si no comprendemos 

adecuadamente lo que leemos no podremos asimilar los conocimientos que se 

nos transmiten de manera adecuada, es por ello que la lectura es un proceso 

que enriquece intelectualmente al lector. 

En base a las definiciones explicadas líneas arriba consideramos que la lectura 

es un proceso complejo que implica un conjunto de habilidades y actitudes que 

nos ayuden a leer de manera correcta, puesto que la lectura no solo es un 

ejercicio visual sino también desarrollar las habilidades de pensamiento, es por 

ello que afirmamos que leer es también pensar. 

Por ello es importante que el proceso de la lectura asegure que el lector y/o 

alumno comprenda el texto, realizando toda una serie de actividades tales 

como relacionar información que está leyendo con sus saberes previos, 

formularse preguntas, etc.; como vemos en un proceso muy complejo en donde 

el docente tendrá que preocuparse porque sus alumnos lo desarrollen 

correctamente. 

3.2.2 Tipos de lectura 

Existen diversas clasificaciones con respecto a la lectura puesto que leemos 

una diversidad de textos en distintas situaciones y diversas maneras sabiendo 

que al final realizamos una misma operación que es entender el contenido de lo 

que leemos. 

 

 

 



Algunas de las clasificaciones según (Arteaga, I; Bazán, F; González, E; 

Terrones, S, 2000) son: 

 

LECTURA ORAL LECTURA SILENCIOSA 

- Es la que hacemos en voz 

alta. 

- Tiene sentido cuando se 

considera como una situación 

de comunicación oral en la 

que alguien desea transmitir lo 

que dice un texto a un receptor 

determinado. 

- Tiene como objetivo no sólo 

conseguir una buena 

oralización, sino atender a la 

finalidad real de la lectura: la 

construcción del sentido. 

- Es la que hacemos sin 

expresar de viva voz lo leído. 

- La construcción del sentido del 

texto es siempre personal. 

- Es el tipo de lectura más 

frecuente. 

Fuente: (Arteaga, I; Bazán, F; González, E; Terrones, S, 2000). Elaboración propia. 

Con respecto a la lectura silenciosa tenemos: 

LECTURA SILENCIOSA 

EXTENSIVA INTENSIVA 
RÁPIDA Y 

SUPERFICIAL 
INVOLUNTARIA 

Leemos por 

placer o por 

interés. 

Leemos para 

obtener 

información de 

un texto. 

Leemos para 

obtener 

información de un 

texto. 

La que leemos 

generalmente por 

las calles de 

manera 

involuntaria. 

Fuente: (Arteaga, I; Bazán, F; González, E; Terrones, S, 2000). 
Elaboración propia. 
 

 

(Cassany, D; Luna, M & Sanz, G, 2003) afirman estos dos tipos de aplicación 

didáctica: 



LECTURA INTENSIVA LECTURA EXTENSIVA 

- Con textos cortos. 

- Explotación didáctica en el 

aula. 

- Énfasis en el entrenamiento de 

microhabilidades. 

- Énfasis en diversos tipos de 

comprensión: idea central, 

detalles, reflexión gramatical, 

etc. 

- Incluida en los libros de texto. 

- Con textos largos. 

- Lectura más “natural” fuera del 

aula. 

- Énfasis en el fomento de 

hábitos y placeres de lectura. 

- Comprensión global. 

- Relacionada con la biblioteca 

de clase, de centro, de barrio, 

etc. 

Fuente y elaboración: (Cassany, D; Luna, M & Sanz, G, 2003). 
 
 

Asimismo, para (Lemus, 2010) existen cuatro tipos de lectura:  

a) Informativa, proporciona noticias, datos, informes iniciales para un 

estudio posterior, o simplemente conocimientos generales. 

b) La de evasión, satisface deseos, anhelos, ilusiones en un afán de 

desarrollar la fantasía, la imaginación o el libre despliegue de los 

sentimientos y de las imaginaciones. 

c) La literaria, busca o analiza significaciones o sentidos semánticos, 

bellezas estéticas o rasgos estilísticos. 

d) La cognoscitiva, encierra un profundo afán de saber, dentro del 

conocimiento interdisciplinario de la investigación o de la erudición. 

Vemos entonces que los tipos de lectura pueden ser diversas pues el lector no 

siempre lee para un determinado fin, lee en diversas situaciones y para 

diversos fines, sea dar una leída de vuelo de pájaro para hacer un tiempo, o 

para preparar una nueva receta, para seguir instrucciones, por ocio o por 

estudios. 

 

3.2.3 Comprensión lectora 

Enseñar comprensión lectora de manera eficaz debería ser importante para las 

instituciones educativas pues en la actualidad no es muy tomada en cuenta o 



en otro caso no se utilizan las herramientas y estrategias idóneas para que el 

alumno logre comprender realmente un texto, lo que es lamentable puesto que 

de ello depende el éxito o fracaso en el estudio, en general. 

Así lo confirman las evaluaciones internacionales en la que ha participado 

nuestro país como en el caso de las evaluaciones PISA que nos ubica entre los 

últimos puestos en comunicación a nivel mundial. 

(Mayor, Suengas, & González, 1995) afirman que el proceso de lectura si bien 

es complejo, presenta dos momentos claves a destacar: el reconocimiento de 

palabras y la comprensión del texto.  

(Vallés A. , Programa para la mejora de la lectura y la escritura, 1998) a su vez, 

considera que leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que 

ésta tenga significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión del 

texto. Entonces no solo debemos entender que se trata de visualizar un texto 

sino de que el lector para lograr comprender eficazmente debe hacer uso de 

estrategias. 

Para (Dolores, 2012) leer es un proceso visual, mental, que decodifica, 

relaciona, contrasta, profundiza, infiere, es decir, deduce su contenido; que 

interpreta, cuestiona, comprende el mensaje del autor. 

Entonces, la lectura al ser una actividad que puede ser desarrollada 

exclusivamente por el ser humano pues a simple vista es sencilla y cotidiana, 

sabemos que necesita también de un complejo proceso por lo que no solo nos 

ayuda a informarnos respecto a un tema sino también, nos educa y nos ayuda 

a generar el hábito del análisis y la concentración. 

A su vez, (Arteaga, I; Bazán, F; González, E; Terrones, S, 2000) afirman que 

para leer necesitamos de: 

a) La información visual, es aquella que nos proporciona el texto impreso y 

va de los ojos al cerebro, así esta información comprende cada una de 

las letras y símbolos impresos que posee el texto y que llegan a nuestro 

cerebro a través de los ojos. 



b) La información no visual, es aquella que va desde el conocimiento del 

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

además de estar familiarizado con el tema y con el léxico empleado1. 

Por ello, ante la información brindada por el texto y de sus propios 

conocimientos, el lector edificará el significado del texto en proceso dividido en: 

a) la formulación de hipótesis, b) la verificación de las hipótesis realizadas y c) 

la integración de la información y control de la comprensión. (Arteaga, I; Bazán, 

F; González, E; Terrones, S, 2000). 

 

PROCESO LECTOR 

FORMULACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

VERIFICACIÓN DE LAS 

HIPÓTESIS 

REALIZADAS 

INTEGRACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN Y 

CONTROL DE LA 

COMPRENSIÓN 

Cuando leemos un texto 

activamos algunos de 

nuestros esquemas de 

conocimiento que nos 

llevan a anticipar 

aspectos del contenido. 

La predicción consiste 

básicamente en 

formular preguntas 

acerca de lo que 

leemos. 

Lo que anticipamos 

debe ser confirmado en 

el texto a través de los 

indicios gráficos.  

Para hacerlo tendremos 

que fijarnos en las 

letras, marcas 

morfológicas o 

sintácticas e incluso en 

elementos tipográficos y 

de distribución del texto. 

Si nos damos cuenta 

que la información del 

texto es coherente con 

las hipótesis que 

habíamos anticipado, 

las integraremos a 

nuestro sistema de 

conocimiento para  

Fuente: (Arteaga, I; Bazán, F; González, E; Terrones, S, 2000). 
Elaboración propia. 

 

Según (Arteaga, I; Bazán, F; González, E; Terrones, S, 2000), la comprensión 

lectora comprende lo siguiente: 

                                                           
1 Smith, F. (1990), en su libro Para darle sentido a la lectura, afirma que la relación existente 
entre la información visual y no visual es de reciprocidad puesto que cuanto más información 
no visual se obtenga menos información visual se necesita y cuanto menos información no 
visual obtenga el lector más engorroso será la comprensión de la lectura. 



- Captar ideas principales 

- Descubrir la intención del autor 

- Determinar el propósito de la comunicación 

- Entender lo que se dice explícitamente (significado literal): 

ambigüedades, expresiones de doble sentido, supresión o reiteración de 

palabras y frases, etc. 

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

- Identificar los elementos lingüísticos que expresan el significado de las 

palabras o frases anteriormente emitidas. 

- Los deícticos: a) pronombres personales, demostrativos, relativos; b) 

algunos adverbios de tiempo, lugar y modo.  

Para nosotros la comprensión lectora es un ejercicio de razonamiento que no 

solo mide la capacidad de entendimiento sino que va mucho más allá y mide 

nuestra capacidad crítica de acuerdo al contenido del texto. Por ello, afirmamos 

que la comprensión lectora no es acertar con el significado de las palabras ni 

de la estructura en sí del texto sino que es un ejercicio mental que puede llegar 

a crear imaginariamente un mundo no solo real sino hipotético. 

3.2.4 Factores de Comprensión provenientes del lector 

a) Conocimiento sobre el mundo, (Arteaga, I; Bazán, F; González, E; Terrones, 

S, 2000) afirman que consiste en relacionar lo que el autor ve, oye o lee con 

grupos de acciones pre – almacenadas, que ha experimentado previamente, lo 

que le permite al lector reconocer una novela, un cuento, una noticia, un aviso 

publicitario, etc.  

b) Conocimiento sobre el texto según (Arteaga, I; Bazán, F; González, E; 

Terrones, S, 2000) 

 

Conocimiento 
sobre la situación 

comunicativa

Tipo de 
interacción 
social en el 

texto

Conocimientos 
para - lingüístico

Recursos no 
verbales que 
ayudan a la 

comprensión



 

3.2.5 Factores de comprensión derivados del escritor 

La comprensión del texto consiste en realizar una interpretación determinada 

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

importante que el estudiante se dé cuenta de que los contextos se emiten con 

una finalidad o propósito determinado. (Arteaga, I; Bazán, F; González, E; 

Terrones, S, 2000). 

 

Por ello, es importante saber que no siempre existe correspondencia entre: 

“LO QUE SE DICE”                                                                  “LO QUE SE 

HACE”  

Significado literal de las palabras                                      Intención comunicativa 

LECTOR TEXTO 

 Conocimientos previos conceptuales 

(esquemas) relacionados con el tema y 

con los eventos del texto. 

 Contenido temático. 

 Factores motivacionales (propósitos, 

expectativas, intereses). 

 Estructura textual. 

Conocimientos 
del sistema

Recursos 
lingüísticos, 

léxico, sintáxis, 
morfología

Conocimientos 
textuales

De los tipos y 
estructuras 
textuales

La intención del 
texto

Captar el sentido 
global del texto

Determinar la 
estructura textual

nos permite



 Estrategias de lectura.  Nivel de dificultad. 

 Estrategias metacognitivas y 

autorreguladoras. 

 Formato. 

 Ayudas y señalamientos. 

Fuente: (Díaz Barriga, F; Hernández, G, 1998). 
Elaboración propia. 
 

3.2.6 Estrategias para analizar e interpretar textos 

Para poder ser lectores autónomos, capaces de enfrentarnos de manera 

inteligente a los diversos tipos de textos es fundamental que aprendamos a 

determinar las estrategias de lectura que puedan facilitarnos a comprender los 

textos y además, lo más importante, a aprender de ellos. 

La importancia de aprender a analizar e interpretar textos depende del 

desarrollo del aprendizaje significativo. Es importante también que el lector 

independice su conciencia con respecto al escritor. 

Según (Allende, Felipe & Condemarín, Mabel, 1982) “la comprensión de los 

textos es un fenómeno muy complejo debido a la enorme cantidad de 

contenidos y al cambio constante de las estrategias utilizadas en este proceso”. 

Algunas de estas estrategias según (Allende, Felipe & Condemarín, Mabel, 

1982) son: 

a) La anticipación, es la habilidad básica de la comprensión lectora. Esta 

estrategia será eficiente dependiendo de los saberes previos que 

podamos tener al desarrollar este proceso. 

b) La predicción, es la habilidad que nos permite predecir o suponer lo que 

ocurrirá con respecto al texto, podemos suponer de qué tratará, cómo 

continuará o cómo terminará el texto. Es por ello que como lectores 

deberemos estar atentos a los títulos, enunciados, índices, imágenes, 

fotos, etc. 

c) La anticipación propiamente dicha, es la capacidad de activar los 

conocimientos previos que tiene el lector sobre un tema y relacionarlo 

con la lectura para identificar el significado del texto. 

Según (Arteaga, I; Bazán, F; González, E; Terrones, S, 2000) algunas de las 

actividades que pueden ayudarnos a realizar anticipaciones son: 



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

de los dibujos. 

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

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

sustantivos y verbos. 

- Explicar las palabras claves o difíciles del texto. 

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

seguir. 

- Continuar, oralmente o por escrito, textos de cualquier clase. 

- Apuntar todo lo que se sabe sobre un tema antes de leer: hacer listas, 

esquemas, mapas conceptuales, etc. 

Entendemos entonces, que la predicción y la anticipación propiamente dicha 

hasta cierto punto son lo mismo pues en ambas el lector se plantea hipótesis y 

se adelanta al contenido del texto pero la predicción solo se limita a la forma 

del texto, es decir, al tipo de letra, título, etc., en cambio, la anticipación es un 

proceso complejo en el que el lector debe utilizar todos los conocimientos 

previos que tiene respecto al tema. 

 
3.2.2.6 Estrategias de comprensión de lectura 

Estrategia “S – Q – A” (Camargo, 1994), esta estrategia trata de armonizar la 

reflexión de los contenidos del texto leído a partir de la operativización de 

estrategias metacognitivas de comprensión lectora. 

A continuación se presenta la estrategia SQA de Irma Camargo, la misma que 

ha sido reforzada por algunas actividades propias de la ejercitación de la 

comprensión lectora en el nivel de enseñanza superior. 

Lo que ahora sé 

(S) 

Lo que necesito saber 

(Q) 

Lo que aprendí 

(A) 

Conocimientos previos 

¿Qué me gustaría 

aprender sobre este 

tema? 

¿Propósito cumplido? 

¿Necesito investigar 

más? 

 
 
 



PASOS: 

Paso 1: ANTES de la lectura 

a) Buscar y descubrir lo que traen los alumnos (saberes previos). 

b) Relacionar al alumno con el tema a través del título. 

c) Buscar lo que conocen los alumnos sobre el tema enunciado. 

d) Registrar los saberes previos utilizando mapas semánticos y diagramas. 

e) Formular, preguntar sobre lo que los alumnos desean saber sobre el 

nuevo tema. 

Paso 2: Lectura 

a) Voz alta a cargo del docente, los alumnos escuchan atentamente para 

crear y visualizar el contenido. 

b) Lectura silenciosa del trabajo: cada alumno para memorizar 

comprensivamente y recordar. 

c) Los alumnos alistan las palabras nuevas. 

ADECUACIONES según (Camargo, 1994): 

 Formular un conjunto de nuevas preguntas utilizando “por qué”. 

 Ideas básicas. 

 Apreciar cómo está escrita: prosa, verso, expresión pictórica, estilo, etc. 

 Distinguir los aportes o valores del texto. 

 Analizar e interpretar las concepciones o patrimonio cultural del autor. 

 Identificar los fundamentos teóricos, filosóficos, tecnológicos del 

contenido, adaptándolos al grado de desarrollo cognoscitivo del alumno. 

 Ubicar los mensajes en determinadas concepciones. 

 Intentar elaborar un informe preliminar en forma individual o grupal. 

 Elaborar esquemas, afiches, papelotes o diapositivas. 

Paso 3: DESPUÉS de la lectura 

Pedir a los alumnos que comparen lo que anotarán en “S” con la nueva 

información obtenida del texto. 

a) Recordar el contenido del texto mencionando ideas básicas, actores, 

etc. 



b) Revisar si todas las preguntas “S” como “Q” han sido respondidas (sino 

se vuelve a revisar). 

c) Los grupos de estudio comparten o socializan sus informaciones con 

otros grupos en el plenario. 

d) Elaborar un informe final. 

 

Estrategia de comprensión de lectura de Joseph Jolibert (Jolibert, 1992). 

1. Noción contexto – texto 

- Relación del lector con el texto. 

- Ambiente en que se produjo el texto. 

- Precisar si el texto es autónomo o pertenece a otro mayor. 

- Buscar información de cómo se originó el texto. 

2. Parámetros, situación, comunicación 

Reconocer huellas: ¿Quién escribió el texto? (emisor) 

                                ¿A quién lo escribió? (destinatario) 

   ¿Para qué? ¿Por qué? Objetivos y fines 

   ¿Qué escribió? Contenido. 

3. Tipo de texto, identificar el tipo de texto y justificar su decisión: 

¿afiche? ¿cuentos? ¿poemas? 

4. Superestructura de un texto, identificar la organización espacial de 

un texto (“silueta”) y la organización interna: orden cronológico, 

narrativo, etc. 

5. Lingüística textual: 

Macroestructura:  Signos de puntuación 

   Referencias de tiempo y lugar 

   Uso de sustitutos y conectores (porque, puesto que) 

   Contenido semántico 

   Significado de puntuación, mayúsculas, etc. 

   Significado panorámico de todo el texto. 

6. Lingüística de la oración y frase, observar el funcionamiento 

lingüístico tales como la sintaxis (concordancia de persona, número), el 

vocabulario y el análisis y la interpretación de oraciones y frases. 



7. Lingüística a nivel microestructura (palabras, sílabas y letras), aquí 

determinamos las palabras conocidas y desconocidas, el significado de 

las palabras según su raíz y el análisis de grafemas, fonemas, sufijos y 

radicales. 

 

3.2.7 Niveles de la comprensión lectora 

En el proceso de la comprensión lectora podemos encontrar los siguientes 

niveles:   

a) Nivel de comprensión literal, en este nivel, el lector reconoce las frases y 

palabras clave del texto. Capta lo que el texto dice sin una intervención 

muy activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector. 

Corresponde a una reconstrucción del texto que no ha de considerarse 

mecánica, comprende el reconocimiento de la estructura base del texto 

(Gordillo, A & Flórez, M, 2009). 

Algunas de las preguntas literales que formulan los docentes son: 

 ¿Qué…? 

 ¿Quién es…? 

 ¿Con quién…? 

 ¿Cómo se llama…? 

 ¿Cuándo…? 

 ¿Dónde…? 

 ¿Quiénes son…? 

 ¿Cómo es…? 

b) Nivel de 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 (Pinzas, 1999).  

Algunas de las preguntas inferenciales que se le pueden formular a los 

estudiantes son: 



 ¿Qué pasaría antes de…? 

 ¿Qué significa…? 

 ¿Qué otro título…? 

 ¿Qué diferencias…? 

 ¿Qué semejanzas…? 

 ¿A qué se refiere cuando…? 

 ¿Cuál es el motivo…? 

 ¿Qué conclusiones…? 

 ¿Qué crees…? 

c) Nivel de comprensión crítico, a este nivel se le considera el ideal, ya que 

en él el lector es capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o 

rechazarlo, pero con argumentos. La lectura crítica tiene un carácter 

evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio y 

conocimientos de lo leído (Gordillo, A & Flórez, M, 2009).    

Algunas de las preguntas críticas que se pueden formular son: 

 ¿Qué opinas…? 

 ¿Cómo crees que…? 

 ¿Cómo podrías calificar…? 

 ¿Qué hubieras hecho…? 

 ¿Cómo debería ser…? 

 ¿Cómo te parece…? 

 ¿Cómo calificarías…? 

 ¿Qué piensas de…?    

 

Al parecer de (Pinzás, 2001) los niveles de la comprensión lectora: 

NIVEL DE 

COMPRENSIÓN 
CAPACIDAD DESEMPEÑOS 

LITERAL 

Obtiene 

información 

explícita del 

texto 

- Identifica las ideas específicas y 

contenidos explícitamente en el texto 

a través de la captación del 

significado de palabras, oraciones y 

cláusulas. 



- Identifica detalles, precisión del 

espacio y tiempo. 

- Identifica el orden secuencial de 

hechos o sucesos. 

INFERENCIAL 

Hace 

inferencias. 

- Inferir ideas principales no presentes 

explícitamente y la visión del escritor. 

- Complementar detalles que no 

aparecen en él. 

- Formular hipótesis sobre los 

antecedentes y sus relaciones. 

- Proponer títulos concordantes con la 

temática del texto. 

- Formular conclusiones. 

- Predecir hechos, intencionalidades, 

propuestas. 

- Interpretar el lenguaje figurativo. 

- Tema principal. Es la idea del texto. 

- Temas secundarios. Son las ideas 

complementarias del texto. 

CRÍTICO 

Deducir, 

expresar 

opiniones y 

emitir 

juicios. 

- Juzgar el contenido de un texto bajo 

un punto de vista personal. 

- Distinguir un hecho de un 

comportamiento. 

- Manifestar las reacciones que les 

provoca un determinado texto. 

- Analizar la intención del autor. 

- Comentar las opiniones con los 

demás, apartando argumentos 

defender, respetando todas, ya que 

la diversidad es una riqueza. 

Fuente y elaboración: (Pinzás, 2001). 
 

Estos tres niveles de comprensión lectora son los niveles que el docente debe 

desarrollar en las sesiones de aprendizaje y es también lo que todo alumno 



debe explotar para poder así afirmar que existe realmente una verdadera 

comprensión de lo que lee. Así pues, el nivel literal implica entender lo que dice 

el texto de manera explícita, el nivel inferencial nos permite comprender a partir 

de indicios o suposiciones y el nivel crítico nos permite realizar una evaluación 

al texto a través del tema, su moraleja, sus personajes, etc.  

 

3.2.8 Modelos de comprensión lectora 

Tres son los modelos que describen los procesos utilizados en la comprensión 

lectora, estos modelos según (Vallés A. , 2005) son: 

a) Modelo ascendente, es un modelo basado en la teoría tradicional. Este 

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

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

siguiente nivel, es decir a través de un aprendizaje secuencias y 

jerárquico se llama ascendente porque parte de los componentes más 

simples para luego integrarse a componentes más importantes la 

información se propaga de abajo hacia arriba desde el reconocimiento 

visual de las letras hasta el procesamiento semántico del texto sin que 

exista retroceso (Vallés A. , 2005). 

Este nivel afirma que se requiere superar un nivel inferior para pasar a uno 

superior. 

b) Modelo descendiente, este modelo es descendiente porque, a partir de 

la hipótesis y las anticipaciones previas, el texto se procesa para su 

verificación (Vallés A. , 2005). 

c) Modelo interactivo o mixto, este modelo implica la presencia de un lector 

activo, un lector que otorgue un significado al texto, tal vez muy diferente 

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

significado en sí mismo (Vallés A. , 2005). 

 

3.2.9 Dificultades en la comprensión lectora 

Las dificultades que se presentan en la comprensión lectora se dan no solo a 

nivel regional o nacional sino también a nivel internacional, prueba de ello son 



los resultados del examen PISA, examen en donde se evalúa el rendimiento 

académico de los estudiantes en matemáticas y lectura. Somos uno de los 

países que obtiene los últimos puestos a diferencia de otros países. 

La aptitud para la lectura (PISA, 2009) se basa en tres escalas: 1) Obtención 

de información: muestra la capacidad de los estudiantes para localizar 

información en un texto, 2) Interpretación de textos: ilustra la capacidad para 

construir significados y hacer inferencias a partir de la información escrita y 3) 

Reflexión y evaluación: informa sobre la capacidad del alumno para relacionar 

el texto con sus conocimientos, sus ideas y sus experiencias. 

La comprensión lectora es uno de los temas que más preocupación genera a 

los docentes y esto se debe a que la mayoría de ellos se centran más en la 

decodificación, cuando la comprensión lectora necesita de habilidades y 

estrategias, con la decodificación es imposible que un lector pueda entender lo 

que lee.  

Para (Montenegro, 2007), las causas del bajo nivel de la comprensión lectora, 

puede ser el predominio del método tradicional, que considera al estudiante 

como un receptor pasivo sumiso; mientras que el docente es el dueño del 

conocimiento, es el centro del proceso enseñanza aprendizaje, quien impone la 

autoridad en el aula, entonces los alumnos no serán críticos, reflexivos, 

capaces de actuar con independencia, creatividad y responsabilidad en su vida 

cotidiana. 

Nosotros no coincidimos con lo descrito con Montenegro pues si bien es cierto, 

los estudiantes necesitan actuar con independencia, creatividad y 

responsabilidad, definitivamente necesitan al docente para que este sea quien 

los guíe, los incentive a explotar correctamente sus habilidades para un mejor 

desarrollo del proceso de comprensión lectora. 

Por este motivo, consideramos que los docentes todos, no sólo los del área de 

Comunicación Integral deben contribuir con mejorar las estrategias 

pedagógicas para facilitar en los alumnos el proceso de la lectura, proceso que 

no sólo ayudará a que aprueben la materia de Comunicación Integral, sino que 

será la base de su etapa escolar y universitaria. 



3.2.10 Desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de 

Educación Primaria 

Al parecer de (Pinzás, 2001) en la educación primaria se deben formar 

diferentes aspectos, las cuales son: capacidades lectoras, los contenidos, los 

contextos; así como los niveles: nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico: 

 

a) Capacidades lectoras, fuente (Pinzás, 2001). 

 

Entendemos entonces que las capacidades lectoras son aquellas 

habilidades que al leer un texto podremos: a) obtener información explícita, 

b) hacer inferencias y c) reflexionar y evaluar el texto. 

b) Contenidos, fuente (Pinzás, 2001). 

Los contenidos son los textos: narrativos, expositivos, descriptivos y 

argumentativos. 

c) Contextos, fuente (Pinzás, 2001). 

Son los fines para los que fue diseñado el texto: 

- Lectura para uso recreativo. 

- Lectura para uso público. 

- Lectura para uso educacional. 

d) Los niveles de comprensión lectora, descritos en páginas anteriores. 

 

3.2.11 Importancia de la comprensión lectora 

(Calderón, M; Chuquillanqui, R & Valencia, L, 2013) señalan en su 

investigación que la comprensión lectora es de vital importancia en el 

Capacidades 
lectoras

Obtiene 
información 

explícita
Hace inferencias

Reflexiona y 
evalúa



desarrollo del niño pues con su aprestamiento se contribuye a satisfacer 

diferentes inquietudes y necesidades tales como: 

a) Seguridad física y emocional, las historias sobre familias y amigos, así 

como el contacto al momento de escuchar o narrar lo leído, ayudan a 

que el niño se sienta seguro. 

b) Autoconfianza, los niños necesitan sentirse apreciados por lo que son 

capaces de hacer, las historias donde se muestren a niños y sus logros 

refuerzan su autoestima. 

c) Pertenencia a un grupo, las historias sobre familias y escuelas ayudan a 

que los niños se identifiquen con su grupo familiar y escolar. Por esta 

razón, es conveniente que las lecturas sean de preferencia 

contextualizadas. 

d) Satisfacción de intereses e inquietudes, los niños tienen curiosidad 

innata y en algunos casos no lo pueden expresar, pero requieren 

encontrar información sobre ellos. Por ejemplo: extraterrestres, 

animales, pesadillas, etc. 

e) Necesidad de informarse y desarrollar su inteligencia, los niños 

necesitan adquirir nuevos conceptos, desarrollar procesos de 

pensamiento (observar, comparar, clasificar, asociar, organizar, aplicar, 

etc.). 

f) Necesidad de enfrentar problemas personales como: enfermedades, 

ausencia de los padres y otros. 

Podemos asegurar que la comprensión lectora es la puerta a todo un 

universo de conocimientos, si nosotros logramos desarrollar correctamente 

las habilidades que nos permiten llegar a la comprensión total y real de un 

texto podremos conocer un sinfín de cosas. 

 

3.2.12 Evaluación de la comprensión lectura 

(Vásquez, 2006) afirma que la evaluación se define como una actividad en 

función de determinados criterios, que obtienen formaciones pertinentes 

acerca de situación, objeto o persona, se emite un juicio y se adoptan una 

serie de decisiones relativas al mismo. 



Es por ello, que (Vásquez, 2006) considera los siguientes aspectos en la 

evaluación de la comprensión lectora: 

a) Microestructura: 

- El reconocimiento de las palabras 

- El paso de significante a significado que asegura la recuperación en la 

memoria a largo plazo de los conocimientos asociados a las palabras o 

grupos de palabras identificadas. 

- La comprensión morfosintáctica – reconocimiento de los tiempos 

verbales, de la puntuación, del lugar que ocupan las palabras, que 

asegura el primer tratamiento del texto. 

- La relación del significado entre si inferida a partir de los conectores. 

b) Macroestructura: 

- La consideración del significado de las frases que comportan hacer 

inferencias de enriquecimiento, de elaboración o de generalización. 

- La jerarquización de la información juzgando la importancia relativa de 

los significados construidos. 

- La organización de la información interrelacionado globalmente las 

ideas. 

c) Superestructura: 

- La identificación del tipo de texto y de sus partes esenciales (por ejemplo 

una carta: encabezado, cuerpo y despedida). 

- Construcción de un modelo mental. 

- La integración de las informaciones que incluye la representación 

construida a partir del texto en una estructura de conocimientos ya 

existentes. 

El autor entonces lo que propone es que la evaluación de la comprensión 

lectora debe darse por etapas, empezando por el reconocimiento de 

palabras, el fijado del significado de frases y por último con la interacción de 

información.  

(Cassany, D; Luna, M & Sanz, G, 2003) señalan que se deben evaluar 

estos cinco puntos básicos: 

a) Sobre el uso del texto escrito 



1. Actitudes hacia la lectura: implicación afectiva, grado de familiaridad, 

predisposición, hábitos, etc. 

2. Capacidad de manejar fuentes escritas: saber qué, cómo y dónde 

puede obtenerse información de un texto escrito. 

b) Sobre el proceso lector 

3. Percepción del texto: fijaciones, velocidad, etc. 

4. Grado de comprensión del texto: 

- Saber anticipar e inferir. Saber usar los conocimientos previos. 

- Saber integrar la información obtenida en un esquema mental 

coherente. 

- Poder recordar al cabo de un tiempo el significado de lo que se ha 

leído. 

- Entender las señales del texto: signos gráficos, tipográficos, etc. 

 

 

5. Autocontrol del proceso lector 

- Saber adecuarse a la situación de comunicación (objetivos, 

tiempo, texto): saber elegir entre la lectura rápida y la lectura atenta, 

entre comprender la idea central, los detalles o entre líneas. 

- Saber detectar errores de comprensión y saber escoger 

procedimientos para corregirlos. 

(Cassany, D; Luna, M & Sanz, G, 2003) señalan “a la luz de este lista nos 

damos cuenta de que la prueba de lectura tradicional que hemos descrito 

anteriormente tiene en cuenta sólo dos aspectos parciales del proceso lector: la 

percepción y algún tipo de comprensión; y que olvida los demás puntos, 

especialmente a los que se refieren a los usos y las actitudes de la lectura”. 

Es por ello, que los autores creen que también debe ser objeto de evaluación: 

- Observación, es útil sobre todo para los aspectos externos o 

perceptibles de la lectura: comportamiento ocular y corporal, errores en 

la oralización, hábitos, etc. Como siempre, lo más importante de la 

observación es la sistematización y el registro de los datos observados, 

para poder llevar un control de cada alumno con constancia. Son muy 

útiles las hojas, las fichas y las pautas de observación personalizadas, 



en las que el maestro puede anotar las incidencias diversas que se 

presentan en la clase. (Cassany, D; Luna, M & Sanz, G, 2003). 

- Entrevistas y cuestionarios, son útiles para recoger información sobre los 

aspectos más generales de la lectura y del texto: actitudes, hábitos, 

constancia, problemas personales, etc. Pueden ser personales y 

colectivas y permiten la implicación directa de los alumnos en la 

evaluación. (Cassany, D; Luna, M & Sanz, G, 2003). 

- Análisis de ejercicios de clase, simplemente se trata de observar el 

desarrollo de una actividad de clase cualquiera, del principio a fin, con el 

objetivo de observar cómo trabaja el alumno. Se diferencia de la 

observación general porque en este caso nos centramos en un ejercicio 

concreto. (Cassany, D; Luna, M & Sanz, G, 2003). 

- Pruebas, en cuanto a la mecánica no difieren demasiado de las 

actividades didácticas de clase. Quizá lo más distinto sea el “entorno” de 

la prueba: se hace un día determinado (principio o final del curso, 

trimestre, lección, etc.), se avisa a los alumnos con antelación, se 

obtiene una nota final, a menudo numérica. (Cassany, D; Luna, M & 

Sanz, G, 2003). 

Consideramos mucho más acertada la evaluación propuesta en el libro 

“Enseñar lengua” de (Cassany, D; Luna, M & Sanz, G, 2003) pues a diferencia 

de (Vásquez, 2006) los autores proponen una evaluación mucho más 

personalizada y exhaustiva al explicar que es necesario contar con un registro 

de datos observados para que el docente pueda llevar un control de cada 

alumno. Asimismo, proponen entrevistas y cuestionarios que no sólo pueden 

ser grupales sino también personales, lo que significa que el docente va a tener 

contacto con cada uno de sus alumnos y así le dará un trato más personalizado 

de acuerdo a sus falencias.  

 





3.2 HIPOTESIS: 

El nivel de comprensión lectora de los estudiantes del tercer  grado de la 

I.E Luis Antonio Paredes Maceda del Lanche es bajo.   

3.4 VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Nivel Literal 

- identificar detalles 

- Precisar el espacio, tiempo, personajes 

- Secuenciar los sucesos y hechos 

- Captar el significado de palabras y 

oraciones 

- Recordar pasajes  y detalles del texto 

- Encontrar el sentido a palabras de 

múltiple significado 

- Identificar sinónimos, antónimos y 

homófonos 

- Reconocer y dar significado a los 

prefijos y sufijos de uso habitual, etc. 

Nivel 

Inferencial 

- Deducir enseñanzas y mensajes 

- Proponer títulos para un texto 

- Plantear ideas fuerza sobre el 

contenido 

- Recomponer un texto variando hechos, 

lugares. 

- Inferir el significado de palabras 

- Deducir el tema de un texto 

- Prever un final diferente 

- Inferir secuencias lógicas 

- Elaborar organizadores gráficos. 



Nivel Criterial. 

- Juzgar el contenido de un texto 

- Distinguir un hecho de una opinión 

- Juzgar la actuación de los personajes 

- Analizar la intención del autor 

- Emitir juicio frente a un 

comportamiento  

- Juzgar la estructura de un texto, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. MARCO                            

      METODOLOGICO 
 



4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

    Diseño descriptivo simple: forma más elemental de la investigación - Proceso 

de este diseño: el investigador busca y recoge información contemporánea con 

respecto a un objeto de estudio, pero presentándose el control de un tratamiento 

(No hay comprobación de hipótesis)  

         Diagrama o esquema                 M                       O 

 

                  Muestra           observación de la Información                                          

 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

En esta investigación los beneficiarios serán los niños/as, cuya participación se 

encamina a mejorar la problemática de la comprensión de textos en los 

estudiantes, tal como se detalla a continuación. 

BENEFICIARIOS GRADO N° TOTAL 

ALUMNOS  3er 18 

 

18 

 

 

Fuente: Nomina de matrícula y cuaderno de asistencia de profesores. 

 

 

4.3 MATERIALES, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TECNICAS INSTRUMENTOS SUJETOS 

Evaluación  Prueba  Escrita  Alumnos 

 

 

 



4.4 ANALISIS ESTADISTICOS DE LOS DATOS. 

Con relación a los instrumentos de recolección de datos de la 

investigación cualitativa, se procederá de acuerdo a su naturaleza misma, 

teorizar, analizar e interpretar y sobre todo integrar resultados. 

Además se realizara la respectiva limpieza de datos, seriación, 

codificación y tabulación; pasos muy importantes para hacer los 

respectivos análisis, teorización e interpretación. 

A partir de esta información posteriormente se redactaran las 

conclusiones y sugerencias. 

2, 4,5 COMPROBACIÓN 

         2, 4,5,1   PRUEBA ESCRITA  

 A través del presente  Instrumento se pretende medir el 

nivel de la comprensión lectora en el que se encuentran los 

estudiantes del tercer grado de primaria que a su vez se  procesara 

a partir de una matriz de evaluación, de una base de datos, según 

Niveles de comprensión lectora teniendo en consideración las 

escalas de evaluación literal tal como se detalla a continuación: 

 

NIVEL 

 
CALIFICACIÒN 

 

 
DESCRIPCIÒN 

 

 

 

AD 

(20-18) 

Logro 
Destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro 
de los aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un manejo solvente 
y muy satisfactorio en todas las tareas 
propuestas. 



 

PRIMARIA 

 

A 
(17 -14) 

 
Logro 

previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro 
de los aprendizajes previstos en el 
tiempo programado. 
 

B 
(13-11) 

 
En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de 
lograr los aprendizajes previstos, para lo 
cual requiere acompañamiento durante 
un tiempo razonable para lograrlo. 
 

 
C 

(10-00) 
 

En Inicio 

Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo 
de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del 
docente de acuerdo con su ritmo y estilo 
de aprendizaje. 

(MINISTERIO DE EDUCACIÒN , 2015) 

 

 

A demás cabe señalar que dicho instrumento esta validado ya que 

ha sido utilizado en la prueba ECE 2017 del Ministerio de 

Educación el cual se le ha contextualizado para su aplicación  la 

misma que podrá ser utilizada en futuras investigaciones como un 

instrumento que permite medir los niveles de comprensión lectora y 

por ende recopilar datos de carácter confiables  y  precisos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



Capacidad Estándares de 

aprendizaje 

Competen

cias 

Nivel Ítems Escala de 

Evaluaciòn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reconoce hechos 
importantes e 
ideas del texto 
leído. 

 
 
 
 
 

 

 Pone de 
manifiesto hechos 
importantes del 
texto que lee. 
 

 Identificas 
personajes del 
texto que lee. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensi
ón de 
Textos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Literal 

 
Según el texto leído:  
 

1) El murciélago afirmaba ser un mamífero cuando: 
a) No quería volar. 
b) Quería librarse de las leyes del águila. 
c) Quería caminar como mamífero. 
d) N.A 

 
2)        ¿Quién reinaba sobre las aves? 

a) El león. 
b) El murciélago. 
c) El águila. 
d) N.A 

 
3) ¿Quién dictaba prudentes reglamentos? 

a) El lobo 
b) Las aves 
c) El águila 
d) N.A 

 
4) ¿Quién dictaba leyes para los mamíferos? 

a)El lobo 
b)Las aves 
c)El león 
d)N.A 

 
 

 

 
 

 

 

AD 
 
 

A 

 

B 

 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Infiere hechos e 
ideas del texto 
leído. 

 
 

 Maneja inferencias 
en las respuestas 
relacionadas con 
el texto leído. 

 
 
 
 
 

Inferencial 

1) ¿Por qué crees que el murciélago no obedecía las 
leyes de los dos reyes?  
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

2) ¿Qué crees que significa la palabra pícaro?  

 
AD 

 
A 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÒN DE LA PRUEBA 

 



_________________________________________
_________________________________________
_______________________________________ 

 
 

B 

 
C 
 

 
 

 Opina acerca de 
los hechos o 
fenómenos de los 
textos que lee. 

 
 

 Emite opiniones y 
juicios de valor 
frente a los textos 
leídos. 

 
 
 
 

Crítico 

1)  ¿Qué hubieras hecho tú en el caso del águila? 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

2) ¿Qué enseñanza nos da el texto? ¿por qué? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 

 
AD 

 
A 

 
B 
 

C 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

APELLIDOS : 

 

NOMBRES  : 

  

   GRADO       : FECHA : 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACION. 

 

 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA LUIS ANTONIO 

PAREDES MACEDA – EL LANCHE - 

SONDORILLO 

“EL NIVEL DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES 

DEL 4TO GRADO   DE PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

LUIS ANTONIO PAREDES MACEDA – EL LANCHE - DISTRITO DE 

SONDORILLO – HUANCABAMBA - PIURA -2015”. 

 

Evaluando mis conocimientos en expresión Oral, 

comprensión de Textos y Producción de Textos. 

NOTA 



 

 

I. Lee el siguiente texto y luego responde las interrogantes planteadas. 

 

Según el texto leído:  

 

El murciélago afirmaba ser un mamífero cuando: 

 

a) No quería volar. 

b) Quería librarse de las leyes del águila. 

c) Quería caminar como mamífero. 

d) N.A 

 

          ¿Quién reinaba sobre las aves? 

a) El león. 

b) El murciélago. 

c) El águila. 

d) N.A 

 

 

 

 

   Cuentan los ancianos que en tiempos  remotos el águila y el león se 

repartía el gobierno de los animales. 

Reinaba el león sobre los osos, lobos y demás cuadrúpedos que poblaban el 

planeta. 

El águila, por su parte, dictaba prudentes reglamentos que regían la vida y 

costumbres de las aves. Un día se reunieron ambos  soberanos. 

-¡Has de  saber que el murciélago me ocasiona problemas ¡-  

Dijo el águila-. ¡Cuando le beneficia dice que es pájaro y se mezcla  con 

ellos, vuela! 

¡Pero cuando su interés reside en liberarse de mis leyes, dice que es un 

mamífero y, por lo tanto, una bestia de tu jurisdicción y vasalla de tu imperio! 

 

-¡Valla con el avechucho! -  respondió el león enfadado-. ¡Cuando intento 

someterlo a las reglas con que gobierno a los cuadrúpedos, se niega 

accederlas, alagando que, como vuela es un ave de las tuyas! 

-¡Pues yo no lo quiero en mi reino! – exclamo el águila. 

- ¡Ni yo en el mío residió el león! 

Convencidos ambos de que el murciélago  era un pícaro, solo dispuesto a 

desobedecer, lo expulsaron de sus reinos. 
                                                                                                                             Prueba ECE 2017 

Adaptación Grupo de investigación 

 

 

 

  

 

 

Hermanos Pedraza días. 

                                                                                                     Adaptación Grupo de investigación 

 

  

 

 

2.1. 

2.2. 



 

 

 

  ¿Quién dictaba prudentes reglamentos? 

a) El lobo 

b) Las aves 

c) El águila 

d) N.A 

 

 

¿Quién dictaba leyes para los mamíferos? 

 

a) El lobo 

b) Las aves 

c) El león 

d) N.A 

 

¿Por qué crees que el murciélago no obedecía las leyes de los dos 

reyes?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

  ¿Qué crees que significa la palabra pícaro?  

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

¿Qué hubieras hecho tú en el  caso del águila? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

      ¿Qué enseñanza nos da el texto? ¿Por qué? 

     

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 
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“EL NIVEL DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES 

DEL 3ER GRADO   DE PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS 

ANTONIO PAREDES MACEDA – EL LANCHE - DISTRITO DE 

SONDORILLO – HUANCABAMBA - PIURA -2015”. 

Cobeñas Coveñas, Alex Leonel & Vilela Palacios, Juan Manuel 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en un conjunto de 

investigaciones que intentan determinar el nivel de la comprensión lectora de 

los estudiantes del tercer grado de primaria de la institución educativa “Luis 

Antonio Paredes Maceda”, y por ende que sea considerado como una fuente 

de información útil para futuras investigaciones ya que somos conscientes que  

uno de los problemas que aqueja actualmente no solamente nuestro país sino 

a todo el mundo es la deficiencia en la comprensión lectora debido a que hoy 

en día la tecnología nos ha hecho más dependiente de ella para poder 

expresar nuestras ideas y por ende comprender diferentes tipos de textos, por 

lo que actualmente es difícil que una persona lea un libro físico o escriba de 

puño y letra para transmitir sus ideas, sentimientos y emociones dado a que en 

la actualidad son los aparatos tecnológicos quienes ocupan gran parte de 

nuestro tiempo sumergiéndonos en las redes sociales o en los juegos que 

logran distraernos no solo a adultos si también a los niños alejándonos cada 

vez más de la lectura . 

De acuerdo a lo argumentado anteriormente y teniendo en consideración  la 

evaluación censal de estudiantes ece, en el año 2007 a nivel nacional, apenas 

el 15,9% de las niñas y niños de segundo grado de educación primaria alcanzó 

un nivel de desempeño suficiente en comprensión de textos, mientras que en 

matemáticas lo hizo el 7,2%. Para el año 2013, estos valores fueron de 33% en 

comprensión lectora y 16.8% en matemáticas (UNICEF). 

Esto significa que en lo que respecta al año 2013, mucho menos de la mitad de 

los estudiantes de segundo grado de primaria cuentan con un óptimo nivel de 

comprensión lectora. 

     A si mismo A nivel regional, Piura, también tiene resultados  de no ser una 

de las más destacadas  para el desarrollo académico de nuestros alumnos del 

nivel primaria. Por lo que tenemos que según última evaluación censal de 



estudiantes menos de la mitad de estudiantes evaluados están con un nivel de 

logro Satisfactorio (47.6 %) y el 42.8 y 9.6 % están ubicados en el nivel de logro 

En Proceso y En Inicio respectivamente en lo que concierne a comprensión 

lectora. Situación que nos permite afirmar que la I.E. N° Luis Antonio Paredes 

Maceda del Caserío El Lanche del distrito de Sondorillo no es ajena a esta 

alarmante situación, los estudiantes de esta institución no cuentan con un 

hábito lector y por ende no logran desarrollar las capacidades que requiere una 

óptima comprensión lectora. Además no disponen de las mejores estrategias 

de aprendizaje ya que el currículo no responde a la realidad que atiende 

cuando esta debería tomar en cuenta siempre la realidad y la problemática que 

pasan los estudiantes. 

Teniendo encuenta  que la lectura y comprensión de textos son dos procesos 

indesligables que van de la mano y que están presentes en cada uno de las 

etapas, procesos de todos los niveles educativos y se les considera actividades 

eminentemente importantes para el aprendizaje escolar, ya  que la  gran 

cantidad de información que los alumnos adquieren, analizan y utilizan en las 

aulas surge a partir de los textos escritos. 

La comprensión lectora analizada desde el punto de vista pedagógico en la que 

se fundamenta el presente estudio está compuesta por un nivel  literal: que 

analiza  la capacidad de obtener de manera adecuada la información a partir de 

códigos lingüísticos que componen un texto; nivel inferencial aquella que 

permite desarrollar un pensamiento deductivo e inductivo a partir de las ideas 

literales obtenidas para inferir en el desarrollo del texto y dimensión criterial que 

permite establecer un juicio de valor y calificación a partir de los elementos 

percibidos de  manera literal e inferencial, para obtener una conclusión certera 

en relación al argumento en cuestión por ello,la comprensión lectora, es una de 

las competencias que más preocupa a los docentes de cualquier nación del 

mundo, y en nuestro país desde hace ocho años el Ministerio de Educación 

viene evaluando a los estudiantes de segundo grado de primaria en todas las 

instituciones públicas y privadas con la finalidad de conocer el nivel de 

comprensión lectora en que se encuentran. 

Desde nuestra práctica pedagógica con los niños y niñas del tercer grado 

de la I.E Luis Antonio Paredes Maceda en el nivel primario, hemos observado 



que existen muchas deficultades en los niños y niñas en cuanto a la 

comprensión lectora, evidenciándose a través de los resultados que obtenemos 

cuando trabajamos los textos escritos en el aula. Así tenemos que cuando les 

presentamos un texto ellos no responden acertadamente a las preguntas de 

análisis e interpretación, desconocen el significado de palabras comunes, no 

muestran un logro en el nivel crítico - inferencial abarcando solo hasta el nivel 

literal, se les hace difícil reconocer y diferenciar los tipos de textos, muchos de 

ellos no entienden rápidamente las indicaciones de un texto instructivo. 

Por tal motivo como educadores responsables y comprometidos con el logro de 

aprendizajes de los niños y niñas es que nos planteamos la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 3er 

grado del nivel primario de la institución educativa Luis Antonio Paredes 

Maceda – El Lanche - distrito de Sondorillo – Huancabamba - Piura -2015? con 

la finalidad de conocer los niveles de comprensión lectora de los niños y niñas 

de tercer grado de educación primaria de la I.E. Luis Antonio Paredes Maceda, 

Sondorillo , Huancabamba, 2015.podemos argumentar que  Enseñar 

comprensión lectora de manera eficaz debería ser importante para las 

instituciones educativas pues en la actualidad no es muy tomada en cuenta o 

en otro caso no se utilizan las herramientas y estrategias idóneas para que el 

alumno logre comprender realmente un texto, lo que es lamentable puesto que 

de ello depende el éxito o fracaso en el estudio, en general. 

de Así lo confirman las evaluaciones internacionales en la que ha participado 

nuestro país como en el caso de las evaluaciones PISA que nos ubica entre los 

últimos puestos en comunicación a nivel mundial. 

Estudios internacionales como los de (Arango, L; Aristizábal, N; Cardona, A; 

Herrera, S; Ramírez, O, 2015) han concluido que las relaciones existentes 

entre el proceso de comprensión lectora y las estrategias metacognitivas  para 

que los estudiantes de educación básica primaria aprendan a leer 

correctamente, propiciando todos los medios para desarrollar las habilidades  

comunicativas, la sensibilidad, la creatividad, la imaginación, y hacer de las 

experiencias un método de aprendizaje activo y significativo, para que su futuro 

sea un éxito con bases sólidos de aprendizaje. Los autores concluyen entonces 



que es importante enseñar a los estudiantes el uso de diferentes estrategias 

metacognitivas desde los primeros grados escolares, para fomentar procesos 

apropiados de comprensión lectora en diferentes textos y poder así alcanzar 

óptimos niveles de lectura y mejores resultados académicos. 

Por otro lado algunas de las definiciones de la comprensión lectora según 

autores como: 

(Mayor, Suengas, & González, 1995) Afirman que el proceso de lectura si bien 

es complejo, presenta dos momentos claves a destacar: el reconocimiento de 

palabras y la comprensión del texto.  

(Vallés A. , Programa para la mejora de la lectura y la escritura, 1998) a su vez, 

considera que leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que 

ésta tenga significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión del 

texto. Entonces no solo debemos entender que se trata de visualizar un texto 

sino de que el lector para lograr comprender eficazmente debe hacer uso de 

estrategias. 

Para (Dolores, 2012) leer es un proceso visual, mental, que decodifica, 

relaciona, contrasta, profundiza, infiere, es decir, deduce su contenido; que 

interpreta, cuestiona, comprende el mensaje del autor. 

Entonces, la lectura al ser una actividad que puede ser desarrollada 

exclusivamente por el ser humano pues a simple vista es sencilla y cotidiana, 

sabemos que necesita también de un complejo proceso por lo que no solo nos 

ayuda a informarnos respecto a un tema sino también, nos educa y nos ayuda 

a generar el hábito del análisis y la concentración. 

A su vez, (Arteaga, I; Bazán, F; González, E; Terrones, S, 2000) afirman que 

para leer necesitamos de: 

a) La información visual, es aquella que nos proporciona el texto impreso y 

va de los ojos al cerebro, así esta información comprende cada una de 

las letras y símbolos impresos que posee el texto y que llegan a nuestro 

cerebro a través de los ojos. 



b) La información no visual, es aquella que va desde el conocimiento del 

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

además de estar familiarizado con el tema y con el léxico empleado. 

 

Por ello, ante la información brindada por el texto y de sus propios 

conocimientos, el lector edificará el significado del texto en proceso dividido en: 

a) la formulación de hipótesis, b) la verificación de las hipótesis realizadas y c) 

la integración de la información y control de la comprensión. (Arteaga, I; Bazán, 

F; González, E; Terrones, S, 2000). 

 Teniendo en consideración estas definiciones se pretende determinar el nivel 

de la comprensión lectora en el que se encuentran los estudiantes del tercer 

grado de de la IE”LUIS ANTONIO PAREDES MACEDA” a través de una 

prueba escrita  que ha sido aplicada en la evaluación censal de estudiantes del 

segundo grado año  2017 que a  su vez se procesara apartir de una matriz de 

evaluación, de una base de datos, según los niveles de la comprensión lectora  

teniendo en consideración las escalas de evaluación lietal tal como se detalla a 

continuación: 

 

 AD (20-18) Logro Destacado: Cuando el estudiante evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y 

muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

 A  (17-14) Logro Previsto: cuando el estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo. 

 B (10-00) Inicio: cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de 

éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

De acuerdo a lo señalado líneas arriba  se pretende recopilar 

información que nos permita concocer el nivel de la comprensión lectora  



de los estudiantes y en base a ello realizar estudios posteriores que 

permitan hacer y ejecutar propuestas para mejorar el nivel de la 

comprensión lectora de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


