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RESUMEN 

 

Se realizó el presente trabajo de investigación, con el objetivo de Diseñar 

una Estrategia Metacognitiva que permita mejorar los niveles de 

comprensión lectora en los niños y niñas del 2º grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Nº 014 “Miguel Grau”, Villa Puerto 

Pizarro, Provincia Tumbes. 

 

Para ello se aplicó una guía de observación, lista de cotejo, entrevistas y 

testimonios. Luego de haber terminado esta parte  procedimos a examinar 

el problema a la luz de la teoría Transaccional de Louise Michelle 

Rosenblatt y el Modelo Interactivo de Yetta  Goodman, que sirvieron de 

fundamento a la propuesta “Estrategia Metacognitiva que permita mejorar 

los Niveles de Comprensión Lectora”.  

 

Los resultados confirman que los niños y niñas del 2º grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Nº 014 “Miguel Grau”, Villa Puerto 

Pizarro, muestran grandes dificultades de comprensión lectora, 

expresándose esto en: los niños no logran deducir de qué trata la lectura, 

el significado de palabras o expresiones, la causa de un hecho, no logran 

reconocer el orden en que suceden las acciones, tampoco logran deducir 

las cualidades o defectos de los personajes que se plantea en la lectura. 

Por otro lado, también podemos observar que los maestros no cuentan 

con las estrategias metacognitivas pertinentes no logrando así llegar al 

estudiante y motivarlos. Debemos señalar también que el profesor tiene 

que lidiar con el juego y la poca atención del niño hacia la clase y el poco 

interés hacia la lectura. 

 

Concluimos como logros de la investigación, haber confirmado la 

hipótesis,  haber dado cuenta de la naturaleza del problema y haber 

matrimoniado la base teórica con la propuesta. 



PALABRAS CLAVES: Estrategia  Metacognitiva; Comprensión Lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

 

The present investigation was conducted with the aim of Designing 

Metacognitive Strategies to improve reading comprehension levels in 

children of primary school 2nd grade of School No. 014 "Miguel Grau", 

Villa Puerto Pizarro, and Province Tumbes.  

 

This observation guide, checklist, interviews and testimony were given. 

After finishing this part we proceeded to examine the issue in light of the 

Transactional theory Louise Michelle Rosenblatt and Interactive Model 

Yetta Goodman, who served as a basis for the proposal "Metacognitive 

Strategy to improve the levels of Reading Comprehension."  

 

The results confirm that children of primary school 2nd grade of School 

No. 014 "Miguel Grau", Villa Puerto Pizarro, show great difficulties 

understanding, expressing this in: children fail to deduce what is reading, 

the meaning of words or expressions, the cause of an event, fail to 

recognize the order in which the actions occur, also fail to deduce the 

qualities or defects of character that arises in reading. On the other hand, 

we can also see that teachers do not have the relevant metacognitive 

strategies and failing to reach and motivate students. We should also note 

that the teacher has to deal with the game and the little child's attention to 

the class and little interest in reading.  

 

We conclude as research achievements, have confirmed the hypothesis, 

have realized the nature of the problem and have matrimoniado the 

theoretical basis with the proposal.  

 

KEYWORDS: Metacognitive Strategy; Reading Comprehension. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La lectura es una herramienta indispensable para el desarrollo de los 

individuos en el mundo actual. Es importante señalar que la lectura es 

considerada como un proceso interactivo de comunicación en la que se 

establece una relación entre el texto y el lector. En este ámbito la lectura 

se constituye en un proceso constructivo al reconocerse que el significado 

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

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

otorgando sentido particular según sus conocimientos y experiencias en 

un determinado contexto; la lectura es también la clave para poder 

aprender y manejar casi todas las otras destrezas y habilidades, 

contribuyendo con la realización personal.  

 

Comprender textos es más que  descifrar o hacer sonar las palabras 

escritas que éstos tienen. La comprensión lectora requiere la construcción 

de ideas a partir de lo que las palabras nos sugieren. Cuando el lector 

quiere comprender un texto, no copia las ideas del texto en su mente, sino 

que las entiende, las interpreta. Puede decirse que la comprensión lectora 

es una actividad comunicativa con el autor, que implica una interpretación 

personal y el cuestionamiento con los textos. 

 

Los niños y niñas del 2º grado de educación primaria de la I.E. N° 014 

“Miguel Grau”, muestran grandes dificultades de comprensión lectora, 

expresándose esto en: no logran deducir de qué trata la lectura, el 

significado de palabras o expresiones, la causa de un hecho, no logran 

reconocer el orden en que suceden las acciones, tampoco logran deducir 

las cualidades o defectos de los personajes que se plantea en la lectura. 

A muchos niños, se les hace difícil aprender a leer y comprender un texto 

y como consecuencia son propensos al fracaso escolar y a la repitencia. 

Una de las expectativas es que los niños logren leer y entender, analizar 



una lectura, sean estudiantes competentes y en un futuro puedan 

responder creativamente en una sociedad cambiante y aprovechar las 

oportunidades que ésta le ofrece. Esta habilidad tiene que ser 

desarrollada por la escuela y es responsabilidad del maestro.  

 

Los docentes no cuentan con las estrategias metacognitivas pertinentes 

no logrando así llegar al estudiante y motivarlos. Debemos señalar 

también que el profesor tiene que lidiar con el juego y la poca atención del 

niño hacia la clase y el poco interés hacia la lectura. Por eso es necesario 

identificar los niveles en el aprendizaje de comprensión lectora, para 

buscar alternativas de solución a este problema.  

 

El objeto de estudio: El proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

Comunicación Integral; el objetivo general es: Diseñar una Estrategia 

Metacognitiva que permita mejorar los niveles de comprensión lectora en 

los niños y niñas del 2º grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Nº 014 “Miguel Grau”, Villa Puerto Pizarro, Provincia Tumbes. 

 

Campo de Acción: Estrategia Metacognitiva que permita mejorar los 

niveles de comprensión lectora en los niños y niñas del 2º grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Nº 014 “Miguel Grau”, Villa 

Puerto Pizarro, Provincia Tumbes. 

 

Para tal efecto formule la siguiente hipótesis: “Si se diseña una 

Estrategia Metacognitiva sustentada en la teoría Transaccional de Louise 

Michelle Rosenblatt y el Modelo Interactivo de Yetta  Goodman, entonces 

se logrará mejorar los niveles de comprensión lectora en los niños y niñas 

del 2º grado de educación primaria de la I.E. N° 014 “Miguel Grau”, Villa 

Puerto Pizarro, Provincia  Tumbes” 

 



Metodológicamente se aplicó una guía de observación y una lista de 

cotejo. Por otro lado, las entrevistas estuvieron orientadas a comprender 

las perspectivas de los docentes. Los indicadores que se manejaron para 

la aplicación de estos instrumentos están en relación directa con los 

temas propuestos en cada uno de las estrategias programadas. 

 

El trabajo de investigación se estructura en dos grandes ejes, el aspecto 

teórico y el aspecto práctico. Estos dos ejes concurren en las tres 

estrategias diseñadas como una propuesta de solución.  

 

El esquema capitular comprende de tres capítulos:  

 

El primer capítulo contiene el análisis del objeto de estudio, a partir de la 

contextualización de la Provincia de Tumbes, ubicación de la Institución 

Educativa N° 014  “Miguel Grau”. Evolución Histórico Tendencial del 

Objeto de Estudio y la Situación Histórico Contextual del Objeto de 

Estudio; y la Metodología empleada. 

 

El segundo capítulo se aborda el marco teórico,  donde se conoce los 

antecedentes de la investigación y se detallan las principales teorías que 

sustentan la propuesta, así tenemos: la Teoría Transaccional de Louise 

Michelle Rosenblatt y el Modelo Interactivo de Yetta Goodman, éstas nos  

permiten ver el por qué y el cómo de la investigación. 

  

El tercer capítulo pertenece al trabajo de campo, que constituye el 

principal aporte de nuestra tesis, donde analizamos e interpretamos los 

datos recogidos de la guía de observación y lista de cotejo. Los elementos 

constitutivos de la propuesta fueron: Realidad problemática, objetivos, 

fundamentación, estructura, cronograma, presupuesto y financiamiento. 

La estructura de la propuesta como eje dinamizador estuvo conformada 

por tres talleres con sus respectivas temáticas. 



Finalmente se detallan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1.1. Provincia de Tumbes. 

 

1Es una de las tres provincias que conforman el Departamento de 

Tumbes, bajo la administración del Gobierno Regional de Tumbes, 

en el norte del Perú. Bordeado por el Océano Pacífico al norte, 

limita con la Provincia de Zarumilla por el este; con Ecuador y la 

Provincia de Sullana, por el sur y con la Provincia de 

Contralmirante Villar por el oeste. 

 

Abarca una superficie de 1 800,85 km². La Capital de esta 

provincia es la ciudad de Tumbes. 

 

A la actualidad, Tumbes cuenta con más de 228,227.00 hab. a 

nivel regional, eso lo demuestran las estadísticas poblacionales del 

2012. 

 

La provincia está dividida en 6 distritos: 

 

 Tumbes 

 Corrales 

 La Cruz 

 Pampas de Hospital 

 San Jacinto 

 San Juan de la Virgen 

 

                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tumbes 
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FUENTE: www.perutoptours.com 

 

 

1.1.2. I.E N° 014  “Miguel Grau”- Villa Puerto Pizarro. 

 

Esta Institución Educativa se inicia en los años de 1880 sin 

resolución de creación, con el nombre de escuela fiscal N°11; 

oficialmente se considera el inicio de la escuela en el año de 1910 

cambiando su nombre de inicio la palizada por el de Puerto Pizarro. 

 

Con la Resolución Directoral N° 0828, de fecha 9 de octubre de 

1984 se cambia el nombre de Escuela Fiscal N° 11 a Escuela N° 

14 Miguel Grau. 
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1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICO TENDENCIAL DEL OBJETO DE 

ESTUDIO.  

 

Las reflexiones sobre la lectura se  originaron hace casi 100 años 

con el estudio La Psicología y Pedagogía de la Lectura, de Huey, en 

1908. Desde ese entonces hasta la actualidad, el estudio de la 

lectura ha pasado por una evolución que se inició definiéndola como 

procesos independientes, hasta la actualidad en la que se la concibe 

como un proceso interactivo.2   

 

3En un comienzo, la visión transcripcional planteaba la lectura como 

un proceso de decodificación de símbolos. Solé (2001), explica este 

lineamiento argumentando que, para aprender a leer se comenzaba 

con la acción de deletrear palabras, para conocer el alfabeto y cada 

letra en particular, y luego venía el silabeo y por último, la lectura 

seguida. 

 

La concepción de lectura comienza a sufrir modificaciones 

considerándola como un medio para interpretar textos escritos; así, 

la lectura es vista desde diferentes dimensiones: proceso 

ascendente que consiste en la decodificación de grafemas y 

transformación a fonemas, los que se constituyen de manera 

jerárquica, es decir, para entender un texto es fundamental 

comenzar por la letra – palabra – frase- oración – párrafo – texto; por 

otro lado, el proceso descendente, contempla desde la globalidad 

(frase- oración) a unidades mínimas (grafemas-fonemas) siendo el 

lector el eje central de este proceso y que involucra los 

conocimientos previos que sirven como base para la interpretación, 

comprensión y expresión. 

                                                 
2 THORNE, C. (1991). Un Estudio De La Lectura Inicio En Lima. Nimega: Kun. 

3 SOLÉ. I. ET. AL. [2001] “Comprensión Lectora: El Uso De La Lengua Como Procedimiento”, Ed. Laboratorio 

Educativo, Barcelona, España. 
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Finalmente, el proceso interactivo engloba los dos procesos 

anteriores, donde el lector se centra tanto en los datos que el texto le 

proporciona y en sus experiencias previas que se relacionan con 

dicho texto, es decir, existe una interacción entre el lector y el texto, 

bajo un contexto pertinente que permita la construcción de 

significados. 

 

4El proceso interactivo, influye de manera sustancial en el acto de 

leer. Parafraseando a Martínez (2004) la lectura es el arte de la 

imaginación. Leer, entonces, es pensar. Pensar es interpretar. 

Interpretar es darle nuevos sentidos al mundo. En virtud de ello, este 

concepto se va acercando a lo que significa comprensión, 

considerando que leer es dar sentido y construir significado de 

acuerdo a la experiencia previa del lector y lo que el texto le pueda 

entregar.  

 

5Es así que el interés por el fenómeno se ha ido intensificado en 

años recientes, pero el proceso de la comprensión en sí mismo no 

ha sufrido cambios análogos. Como bien señala Roser: “Cualquiera 

que fuese lo que hacían los niños y adultos cuando leían en el 

antiguo Egipto, en Grecia o en Roma, y cualquiera que sea lo que 

hacen hoy para extraer o aplicar significado en un texto, es 

exactamente lo mismo”. Lo que ha variado es nuestra concepción de 

cómo se da la comprensión.  

 

En los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas en la 

lectura postuló que la comprensión era el resultado directo de la 

decodificación6: Si los alumnos eran capaces de denominar las 

                                                 
4 MARTÍNEZ, L. [2006] “Comunicación Y Lenguaje: Competencia Comunicativa. Supuestos De Los Profesores De 

Básica Primaria”, Ed. Universidad Del Rosario, Colombia. 

5 http://es.scribd.com/doc/65965790/10/Evolucion-historica-del-concepto-de-comprension-lectora 

6 FRIES, 1962 



5 

 

palabras, la comprensión tendría lugar de manera automática. Con 

todo, a medida que los profesores iban desplazando el eje de su 

actividad a la decodificación, comprobaron que muchos alumnos 

seguían sin comprender el texto; la comprensión no tenía lugar de 

manera automática. En ese momento, los pedagogos desplazaron 

sus preocupaciones al tipo de preguntas que los profesores 

formulaban. Dado que los maestros hacían, sobre todo, preguntas 

literales, los alumnos no se enfrentaban al desafío de utilizar sus 

habilidades de inferencia y de lectura y análisis crítico del texto. El 

eje de la enseñanza de la lectura se modificó y los maestros 

comenzaron a formular al alumnado interrogantes más variados, en 

distintos niveles, según la taxonomía de Barret para la Comprensión 

Lectora7. Pero no pasó mucho tiempo sin que los profesores se 

dieran cuenta de que esta práctica de hacer preguntas era, 

fundamentalmente, un medio de evaluar la comprensión y que no 

añadía ninguna enseñanza. Esta forma de entender el problema se 

vio respaldada por el resultado de la investigación sobre las 

preguntas en la actividad de clase y cuándo se utilizan los textos 

escolares de la lectura8. 

 

En la década de los 70 y los 80, los investigadores adscritos al área 

de la enseñanza, la psicología y la lingüística se plantearon otras 

posibilidades en su afán de resolver las preocupaciones que entre 

ellos suscitaba el tema de la comprensión y comenzaron a teorizar 

acerca de cómo comprende el sujeto lector, intentando luego 

verificar sus postulados a través de la investigación9. 

 

                                                 
7 CLIMER, 1968 

8 DURKIN, 1978; DURKIN, 1981 

9ANDERSON Y PEARSON, 1984; SMITH, 1978; SPIROET AL, 1980 
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10Actualmente podemos decir que la comprensión lectora se 

constituye como, una  de las capacidades cognitivas de mayor 

importancia en el desarrollo de niñas y niños en la actualidad, ya que 

ésta supone la base para el aprendizaje de diversas áreas del 

conocimiento. En virtud de ello, constituirse como un lector 

competente es un desafío para las escuelas de hoy, porque la 

lectura es la principal fuente de enriquecimiento del lenguaje, debido 

a que con ésta, se construyen significados y sentidos no tan sólo de 

palabras, frases y oraciones, sino que la lectura trasciende a la 

comprensión del entorno sociocultural. 

 

Cuando un niño o niña comienza a leer, es importante que lo haga 

de manera adecuada, logrando crear producciones que le permitan 

comprender de mejor manera no sólo el texto, sino también 

encontrar la utilidad que éste le puede aportar a los diversos 

contextos de su vida cotidiana.   

 

Con ello, la triada lector-texto-contexto, supone la estructura del texto 

en interacciones antes, durante y después de la lectura, estrategias y 

los  factores motivacionales del lector. Estos factores le conceden 

dinamismos a la comprensión lectora, otorgándole un sentido 

profundo y completo, logrando que el sujeto identifique los distintos 

niveles (explícito, implícito, valorativo) que ésta posee. Cabe 

destacar, que al leer comprensivamente el lector adquiere un rol 

activo, porque realiza interpretaciones constantemente y, enriquece 

los textos aportando información desde su experiencia y su 

disposición emocional al enfrentarse a la lectura.  

 

                                                 
10 ARIADNA SOFÍA CÁCERES NÚÑEZ, PRISCILLA ALEJANDRA DONOSO GONZÁLEZ, JAVIERA 

ALEJANDRA GUZMÁN GONZÁLEZ. TESIS: “Significados Que Le Atribuyen Las/Los Docentes Al Proceso De 

Comprensión Lectora En Nb2”. 2012.  
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Este proceso, no se realiza de forma automática, sino es 

trascendental la participación de la escuela en la promoción de la 

comprensión lectora. Es aquí, donde los y las docentes juegan un rol 

fundamental la guía de la enseñanza y aprendizaje, mediante el uso 

y presentación de diferentes estrategias que potencien y desarrollen  

la comprensión lectora. Con el objeto de concientizar a niños y niñas, 

demostrando que gracias a la comprensión lectora se puede 

comprender la globalidad de las distintas disciplinas.  

 

Por esta razón, dar a conocer modelos y estrategias que contribuye 

a la inserción del niño y la niña en la dinámica de lectura.  

 

 Contexto Internacional: 

 

11Hoy día vivimos en un mundo globalizado habitado por 6,200 

millones de personas, de las cuales, de acuerdo con la UNESCO, 

solamente 1,155 millones tienen acceso a una educación formal 

en sus diferentes grados, niveles y modalidades; mientras que en 

contraste, 876 millones de jóvenes y adultos son considerados 

analfabetos y 113 millones de niños en edad escolar se 

encuentran fuera de las aulas de las escuelas por diversas 

circunstancias. 

 

12A este respecto, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) ha manifestado que la lectura en 

especial debe ser considerada prioritariamente por todos sus 

países miembros como un indicador importante del desarrollo 

humano de sus habitantes. Al hacer referencia a este aspecto, la 

OCDE ha señalado recientemente que “El concepto de capacidad 

                                                 
11 UNESCO. Informe Mundial Sobre La Educación, 2000. París: Unesco, 2002. P. 54-60 

12 OCDE. Programa Para La Evaluación Internacional De Los Alumnos. Lectura, Matemáticas Y Ciencias. París: Ocde. 

2000. PP.12-19 
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o competencia lectora retomada por muchos países hoy en día, 

es un concepto que es mucho más amplio que la noción 

tradicional de la capacidad de leer y escribir (alfabetización), en 

este sentido, señala la OCDE la formación lectora de los 

individuos para una efectiva participación en la sociedad moderna 

requiere de la habilidad para decodificar el texto, interpretar el 

significado de las palabras y estructuras gramaticales, así como 

construir el significado. También implica la habilidad para leer 

entre líneas y reflexionar sobre los propósitos y audiencias a 

quien se dirigen los textos. La capacidad lectora involucra por 

tanto, la habilidad de comprender e interpretar una amplia 

variedad de tipos de texto y así dar sentido a lo leído al 

relacionarlo con los contextos en que aparecen. En síntesis, la 

capacidad lectora consiste en la comprensión, el empleo y la 

reflexión a partir de textos escritos y virtuales, con el fin de 

alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el 

potencial personal y participar en la sociedad” 

 

13La  problemática de la sociedad norteamericana señala que las 

puntuaciones de comprensión lectora, sobre todo las habilidades 

de interpretar y sintetizar muestran una disminución notable entre 

los estudiantes de todos los niveles educativos, lo mismo sucede 

con el tiempo que los estudiantes le dedican a la lectura, que se 

ha visto reducido en más de un 6 % cada año durante un día 

normal en todos los niveles educativos. 

 

En el caso de los países menos desarrollados que pertenecen a 

la OCDE, la problemática de la lectura es aún más grave, tal 

como lo revelan las conclusiones del Estudio PISA 2000, 

                                                 
13 JUDITH MECE. Desarrollo Del Niño Y Del Adolescente: Compendio Para Educadores. México: Sep: MCGRAW-

HILL, 2000.PP. 247-248 
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realizado recientemente por este organismo internacional y que 

nos muestra que 13 países miembros entre los que destacan 

México, Luxemburgo, Latvia, Rusia, Portugal, Grecia, Polonia, 

Hungría, Liechtenstein, Italia y la República Checa, presentaron 

índices de lectura significativamente muy por debajo del promedio 

estadístico de la OCDE en habilidades de lectura. 

 

 Contexto de América Latina y el Caribe: 

 

14Diversos estudios realizados entre 1998 y 1999 y publicados en 

el año 2000, dan a conocer cuál es la situación de las habilidades 

lectoras de los estudiantes de educación básica en esta región 

del mundo. Dichas investigaciones alertan sobre el estado crítico 

en que se encuentran millones de estudiantes latinoamericanos y 

caribeños en materia de lectura. De 13 países que participaron en 

estas investigaciones se concluye que con excepción de Cuba 

país que cuenta con los porcentajes más altos de lectura en sus 

estudiantes de nivel básico, los 12 países restantes presentan 

bajos niveles generalizados de lectura entre sus estudiantes. A 

este panorama desolador se suman también otros estudios que 

revelan que en países como Colombia, Venezuela, Chile, 

Argentina, Brasil y Ecuador los índices de lectura en la población 

en general han disminuido drásticamente en los años recientes; 

en Colombia por ejemplo, de acuerdo a una reciente encuesta 

nacional, el 40% de los colombianos manifestaron que no leen 

libros por falta de hábitos, otro 22% externo que no lee por falta 

de tiempo y dinero para comprar libros. Venezuela por su parte 

reconoce que si se compararan las capacidades lectoras de sus 

estudiantes con sus similares de Finlandia o de los Estados 

Unidos, un 90% de los jóvenes venezolanos quedarían muy por 

                                                 
14 UNESCO. Informe Sobre La Educación En El Mundo 2000. Madrid: Unesco: Santillana, 2000. P. 183 
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debajo de las capacidades de lectura adquiridas por los 

finlandeses y los norteamericanos en la actualidad. 

 

 Contexto Local: 

 

15Las informaciones estadísticas sobre la realidad de la 

comprensión lectora en nuestro país arrojan resultados 

deficientes en todos los niveles y modalidades de la educación 

básica. Así tenemos según los datos del Ministerio de Educación 

del Perú, correspondientes al año 2004, encontramos en el 

segundo grado de educación primaria que un porcentaje mínimo 

demuestra habilidades comunicativas por niveles de desempeño. 

 

Los resultados por encima y debajo del promedio nacional se 

muestran que Arequipa, Moquegua, Tacna, Lima, Callao, 

Lambayeque, Ica, Junín presentan mejores resultados. Mientras 

que el resto de regiones se encontrarían en una condición 

problemática sobre la comprensión de textos escritos. 

 

16El problema de la lectura en nuestro país es grave.  Lo 

corroboran el conjunto de estudios e investigaciones tanto 

nacionales e internacionales que revelan el bajo nivel de 

competencia lectora tanto de nuestros alumnos de educación 

primaria como de educación secundaria.  Si bien esto se explica 

por el conjunto de hechos históricos, sociales, políticos y 

económicos que compartimos con el conjunto de países 

latinoamericanos, existen ciertas particularidades en nuestro país 

que requiere un encaramiento franco y abierto.  Los alumnos (as) 

fracasan en la lectura, entre otras cosas, porque no se le enseña 

                                                 
15 http://www.losandes.com.pe/Educacion/20090531/22788.html 

16 ESTHER VELARDE CONSOLI. Estrategias Cognitivas Y Metacognitivas Para Mejorar La Comprensión Lectora. 

Universidad Nacional Mayor De San Marcos. HTTP://IFEJANT.ORG.PE/ARCHIVOS/ESTRATEG_METACOG.PDF 
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a leer y a comprender de acuerdo a los procesos psicológicos 

que ocurren en su mundo mental. Los responsables en ejecutar 

los programas y diseños curriculares tienen la obligación moral y 

profesional de aproximarse a estos planteamientos teóricos y 

orientar el quehacer educativo en esa dirección.  Solo así 

estaremos contribuyendo a solucionar parte del problema.  No 

nos olvidemos jamás que un país con bajo nivel de competencia  

lectora está destinado a estar a la saga del desarrollo mundial. 

 

 

1.3. SITUACIÓN HISTÓRICO CONTEXTUAL DEL OBJETO DE 

ESTUDIO. 

 

En esta sección se debe tener en cuenta el historial del problema 

hasta su estado actual y hacia dónde se está dirigiendo.  

 

Los niños y niñas del 2º grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Nº 014 “Miguel Grau”, Villa Puerto Pizarro, muestran 

grandes dificultades de comprensión lectora, expresándose esto en: 

los niños no logran deducir de qué trata la lectura, el significado de 

palabras o expresiones, la causa de un hecho, no logran reconocer 

el orden en que suceden las acciones, tampoco logran deducir las 

cualidades o defectos de los personajes que se plantea en la lectura. 

Por otro lado, también podemos observar que los maestros no 

cuentan con las estrategias metacognitivas pertinentes no logrando 

así llegar al estudiante y motivarlos. Debemos señalar también que 

el profesor tiene que lidiar con el juego y la poca atención del niño 

hacia la clase y el poco interés hacia la lectura. 

 

La deficiente mejora de los niveles de comprensión lectora en los 

niños y niñas del 2º grado de educación primaria se genera por:  
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 El poco desarrollo de habilidades y destrezas en los  niños y 

niñas para leer: 

 

“La mayor parte de los niños y niñas no tienen fluidez para leer, 

les cuesta mucho hasta leer un cuento. Todo esto preocupa ya 

que si les es difícil leer, mucho más difícil será para ellos 

comprender17” 

 

 El poco desarrollo de habilidades y destrezas en los  niños y 

niñas para comprender: 

 

“Actualmente se ha considerado a la lectura como un acto 

mecánico, donde el niños y niñas solo se limita a realizar una 

vista rápida sobre el texto que lee; como docentes estamos en la 

plena capacidad para que el niño o niña desarrolle sus 

habilidades y fortalezca sus destrezas18” 

 

 No se tiende a fomentar el hábito de lectura: 

 

Cuando el niño ya está en el colegio y comienza a leer, la familia 

debe reforzar los conocimientos que va adquiriendo en el espacio 

escolar. La lectura tiene que ser incorporada entre los hábitos del 

niño como un acto voluntario que le reporte placer y satisfacción, 

no como una obligación o un deber. No se debe comparar las 

habilidades de lectura del alumno con las de otros niños. Cada 

lector tiene su propio ritmo de aprendizaje. Cuando el alumno 

termine alguna lectura, no se debe someter a un interrogatorio o 

                                                 
17 TESTIMONIO DE DOCENTE DE LA I.E. JULIO, 2014. 

18 ENTREVISTA A DIRECTOR DE LA I.E. JULIO, 2014. 
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examen. Sino tratar de entablar una conversación para saber lo 

que más le gustó y por qué, así como para intercambiar ideas19. 

 

 Los Docentes no cuentan con herramientas y materiales para 

la práctica de la lectura: 

 

“La verdad es que no tenemos las herramientas útiles que 

complementen los procesos que actualmente podemos  seguir en 

el aula. Efectivamente no debemos pegarnos estrictamente a un 

texto (es necesario poner nuestro valor agregado de didáctica y 

creatividad) pero esto no se da en nuestra Institución. Los 

docentes debemos estar claros que los estudiantes construyen 

espontáneamente el proceso de lectura, y los métodos a aplicar 

hay que conocerlos”20. 

 

 Predominio del método tradicional en el desarrollo de las 

clases: 

 

La enseñanza ineficaz es posiblemente la causa más importante 

de las dificultades en el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

“Muchas veces el profesor en su afán de terminar sus programas 

recargan en forma excesiva los conocimientos que deben 

comprender y aprender sus alumnos, despreocupándose en 

consecuencia de que comprendan y asimilen la enseñanza21” 

 

 Inadecuada Formación Docente:  

 

                                                 
19 www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc162/habitos.pdf 

20 TESTIMONIO DE DOCENTE DE LA I.E. JULIO, 2014. 

21 ENTREVISTA A DIRECTOR DE LA I.E. JULIO, 2014.  
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Un punto que merece atención urgente es la formación y 

capacitación de docentes preparados para trabajar de manera 

eficaz y eficiente. Sin embargo, en nuestra realidad existen 

docentes intitulados, de otras carreras profesionales, sin vocación 

pedagógica, quienes se hacen cargo de la enorme masa de 

alumnos.  

 

Los educandos requieren de profesionales debidamente 

preparados. Las causas pedagógicas tienen gran repercusión en 

la comprensión lectora y lógicamente en el rendimiento escolar, lo 

constituyen las condiciones que se realiza en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 

De manera general los niños y niñas no mejoran sus niveles de 

comprensión lectora debido al:  

 

Bajo nivel de comprensión literal: A propósito de 60 niños 

evaluados, 58 nunca comprenden instrucciones dadas por escrito 

que le permitan ejecutar una tarea;  54 nunca comprende el 

significado explícito del lenguaje escrito, tampoco identifica los 

personajes secundarios;  51 no identifica los personajes 

principales; 50 no identifica situaciones y 48 no reconoce 

eventos. 

 

Otra área es el nivel de comprensión inferencial, del cual 59 

nunca formula hipótesis e inferencias, tampoco identifica el tema 

central de la lectura; 57 nunca utiliza organizadores gráficos para 

representar sus ideas; 55 nunca identifica las intenciones del 

texto y del autor; 53 nunca interpreta frases o ideas explícitas en 

el texto y 47 no establece correlaciones sobre ideas principales 

en el texto  
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Respecto al nivel Criterial, 58 niños no emiten juicios de valor 

respecto al contenido del texto; 57 nunca emite una apreciación 

personal con respecto al tema leído. 

 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA.    

 

1.4.1. Paradigma y modalidad de la Investigación. 

 

El paradigma que se asumió en la presenta investigación es el 

denominado paradigma cualitativo porque es una investigación 

propositiva. 

 

1.4.2. Contexto y sujetos de Investigación. 

 

La investigación se realizó en la I.E. N° 014 “Miguel Grau” - Villa 

Puerto Pizarro.  

 

Los sujetos de la investigación fueron los niños y niñas del 2º grado 

de educación primaria. 

 

1.4.3. Metodología aplicada en la Investigación. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se aplicaron  

métodos teóricos y empíricos, los mismos que han permitido 

abordar con profundidad el desarrollo de la comprensión lectora en 

los niños y niñas del 2º grado de educación primaria. 

 

 Métodos Teóricos: Los métodos teóricos utilizados han 

servido para hacer el análisis de las teorías necesarias que nos 
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sirven para determinar los niveles de comprensión lectora en 

los niños y niñas. 

 

 Método Histórico - Lógico: Que sirvió en la compilación de las 

teorías y la determinación del desarrollo de las capacidades 

lectoras. 

 

 Método Inductivo: Este método se utilizó para identificar la 

problemática del ámbito de estudio, se manifiesta al momento 

de observar algunas tareas que realizaban los grupos de 

alumnos en el aula. 

 

 Método Analítico: Por medio del análisis se estudian los 

hechos y fenómenos separando sus elementos constitutivos 

para determinar su importancia, la relación entre ello, cómo 

están organizados y cómo funcionan estos elementos, este 

procedimiento simplifica las dificultades al tratar el hecho o 

fenómeno por partes, pues cada parte puede ser examinada en 

forma separada en un proceso de observación, atención y 

descripción. 

 

 Método de síntesis: Reúne las partes que se separaron en el 

análisis para llegar al todo. El análisis y la síntesis son 

procedimientos que se complementan, ya que una sigue a la 

otra en su ejecución. La síntesis le exige al alumno la 

capacidad de trabajar con elementos para combinarlos de tal 

manera que constituyan un esquema o estructura que antes no 

estaba presente con claridad. 

 

 Método Empírico: Se utilizó en el diagnóstico del problema y el 

seguimiento del objeto de estudio, para lo cual se aplicó 
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instrumentos de recolección de información, tales como: 

entrevistas, guías de observación, lista de cotejo; para tal efecto 

procedí a realizar las siguientes coordinaciones y 

procedimientos: 

 

- Coordinar con Director de la I.E.  

- Coordinar con los docentes del grado de estudios. 

- Preparar los instrumentos de acopio de información. 

- Aplicación de los instrumentos de acopio de información. 

- Formación de la base de datos. 

- Análisis de los datos. 

- Interpretación de los datos. 

- Exposición de los datos. 

 

1.4.4. Diseño de la Investigación. 

 

El trabajo está diseñado en dos fases:  

 

En la primera hemos considerado el diagnóstico situacional y 

poblacional que me permitió seleccionar las técnicas de 

investigación.  

 

En la segunda fase hemos desagregado las variables, haciendo 

hincapié en la variable independiente que guarda relación con la 

elaboración de la propuesta. 

 

La  investigación adopta el siguiente diseño: 
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FUENTE: Elaborado por Investigador. 

 

1.4.5. Población y Muestra. 

 

 Población:  

 

La delimitación de la población  está definida por la totalidad de 

estudiantes del 2º grado de primaria quienes estudian dos  

secciones, vale decir: 

 

Sección A: 28 Estudiantes. 

Sección B: 32 Estudiantes. 
 

                    U= 60 Estudiantes. 
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 Muestra:  

 

La selección del tamaño de la muestra guarda relación con el 

tamaño del universo, y como es homogéneo y pequeño estoy 

frente a un caso de universo muestral. 

 

U = n = 60 Estudiantes. 

 

1.4.6. Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de  Datos. 

 

 Materiales: 

  

Papel bond, papel sábana,  folletos,  textos,  fotocopias, vídeos, 

etc. 

 

 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por Investigador. 
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1.4.7. Procedimientos para la Recolección de Datos. 

 

Para el caso de los datos primarios se conquistan, se analizan e 

interpretan.   La investigación para ser original estará teñida por un 

80% de datos primarios. 

 

Para el caso de los datos secundarios se les toma en calidad de 

préstamo y tienen carácter complementario respecto a los datos 

primarios. Constituyen el 20% de la investigación. 

 

1.4.8. Análisis Estadístico de los Datos. 

 

 Seriación         : Codificar el instrumento 

 Codificación   : Asignar un código a las categorías de cada 

ítems 

 Tabulación      : Elaboración de cuadros categóricos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

Es el estudio y sistematización de aquellas teorías precedentes que 

pueden ayudar en el análisis del problema a investigar. La elaboración del 

marco teórico se realiza mediante, teorías, conceptos, variables, leyes y 

modelos que existen en la ciencia22. 

 

¿Qué buscamos en el marco teórico?, éste especialmente conecta los 

antecedentes, teorías y conceptos básicos que son utilizados en la 

investigación de un problema. 

 

Esquema de lo que se busca en el Marco Teórico 

FUENTE: Elaborado por Investigador de acuerdo a información. 

                                                 
22 OYAGUE, 2006 
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2.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 

ÑUFLO POCA, César (2008) en su investigación “Estilos de 

Aprendizaje y su impacto en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de 

Lectura Comprensiva con Niños del Quinto Grado del Nivel 

Primario”, tiene como objetivo general: Conocer los estilos de 

aprendizaje y el uso de las estrategias de enseñanza impartidas para 

facilitar el proceso docente -  educativo en la comprensión de la 

lectura, de los niños del quinto grado del nivel primario. 

 

Llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 En el presente trabajo de investigación se han unido elementos 

cuantitativos (tratamiento de la información) y cualitativos 

(relación a la forma y manera como se han logrado tomar los 

datos). 

 

 Este modelo probado permite mejorar los niveles de lectura de 

los alumnos de educación primaria, cuya condición económica es 

baja y sus condiciones sociales son precarias, dentro de la 

realidad de una escuela pública del cercado de Cajamarca. 

 

SANDRA YDELSA Y WYSZKOWSKI ELÍAS (2006) en su 

investigación “Programa de Estrategias Metodológicas para el 

desarrollo de una eficiente capacidad lectora en los niños y niñas del 

3er. grado de educación primaria de la I.E. N° 10225 de Túcume – 

2006”.  Tuvo como  objetivo general: 

 

 Elaborar y proponer un Programa de Estrategias Metodológicas 

basado en la Teoría de la Actividad en el proceso enseñanza – 

aprendizaje para que los niños y niñas del 3er. Grado de 
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Educación Primaria de la I.E. N° 10225 de Túcume, a fin  de que 

desarrollen las capacidades lectoras para decodificar, analizar, 

interpretar y criticar los contenidos de las lecturas, facilitando la 

comprensión de mensajes. 

 

Conclusiones: 

 

 Existen serias deficiencias en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje para el desarrollo de las capacidades lectoras ya que 

los docentes realizan sesiones de aprendizaje de lectura que se 

caracterizan  por ser monótonas, tediosas y con poca 

significatividad para los niños (as) pues, en muchas ocasiones les 

presentan textos que no son de su interés ni de su agrado, 

limitándose a la utilización de los escasos textos del Ministerio de 

Educación. 

 

 La Prueba de Lectura aplicada a niños (as) permitió identificar 

deficiencias en las capacidades lectoras en las cuales a pesar de 

que los promedios en los calificativos fueron muy deficientes, la 

capacidad para decodificar fue la que alcanzó la mayor 

puntuación indicando que los estudiantes en el proceso lector 

poseen insuficiente destreza para decodificar los textos que leen 

ya que los docentes no les brindan las orientaciones necesarias 

para que utilicen saberes previos y/o claves contextuales para 

entender los textos que leen. 

 

 Existe ausencia de estrategias de metodología activa  lo que no 

favorece el desarrollo de capacidades lectoras en los niños y 

niñas. 
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 Los niños y niñas necesitan desarrollar sus capacidades lectoras 

tales como capacidad para decodificar, habilidad para analizar, 

capacidad para interpretar y habilidad para criticar textos de 

diferente índole.  

 

ESPINOZA FERNÁNDEZ, Jorge Edilberto (2005)  en su trabajo de 

investigación “Programa de Lectura Enfoque Ojo/Cerebro para 

incrementar la eficacia lectora en los estudiantes de 4° y 5° grado de 

educación secundaria en la I.E. “San Martín de Porras”, Bagua 

Grande durante el Año 2005”.  

 

Su  objetivo general: 

 

 Incrementar la eficacia lectora en los estudiantes de 4° y 5° de 

secundaria en la I.E. “San Martín de Porras”, a través del diseño y 

ejecución del Programa de Lectura Enfoque Ojo / Cerebro 

durante el año 2005. 

 

 Conclusiones: 

 

 Con el Programa de Lectura Enfoque Ojo/Cerebro se  

incrementará la eficacia lectora en los estudiantes de 4° y 5° 

grado de educación secundaria en la I.E. “San Martín de Porras”, 

Bagua Grande. 

 

 Este programa probado permite mejorar los niveles de lectura de 

los alumnos de educación secundaria. 

 

CALDERÓN CUBAS, JUAN RAÚL (2005) en su trabajo de 

investigación “La Estrategia Metodológica: Formulación de 

Predicciones en el Proceso de Comprensión Lectora en los Alumnos 
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de Sexto Grado de la I.E. N° 16365 de José Olaya – Cajaruro – 

2005”.  

 

Objetivo general: 

 

 Proponer un Programa basado en la Estrategia Metodológica. 

Formulación de Predicciones, para desarrollar habilidades de 

comprensión lectora en los alumnos del sexto grado de la I.E. N° 

16365 de José laya – Cajaruro, durante el año 2005. 

 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Los niños muestran serias deficiencias en la comprensión lectora, 

no comprenden lo que leen, el 85% de los estudiantes tienen un 

nivel lector que va desde regular a muy mal, debido a la 

persistencia de la Institución en la utilización monopólica de la 

teoría como un proceso ascendente en el proceso de la 

comprensión lectora. 

 

 La comprensión lectora  se vale de una serie de elementos, 

muchos de ellos están contenidos en la Teoría Ascendente, razón 

por la cual no se descarta en el presente estudio de investigación. 

 

 En la comprensión lectora se destaca el carácter activo de los 

procesos cognoscitivos, donde todo conocimiento es el resultado 

de la búsqueda y acción real del sujeto y no se concibe como 

mera transmisión. 

 

 Los procesos de comprensión lectora permiten la elaboración de 

síntesis y la emisión de juicios y como habilidades de vital 

importancia. 
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2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.2.1.  Teoría Transaccional de Louise Michelle Rosenblatt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

FUENTE: Imagen de Google.                      

 

 

Rosenblatt sostuvo que el acto de leer es una dinámica 

'transacción" entre el lector y el texto. 

 

23Según la autora, tanto el texto como el lector aportan elementos 

para la construcción del significado. El lector se acerca al texto con 

toda su experiencia y en un contexto determinado, el significado 

que extrae de la lectura se ve influenciado por estas realidades. 

 

Esta dinámica explica lo que Rosenblatt denomina la “experiencia 

vital de la literatura”, la cual se define como un encuentro 

significativo en lo humano con el texto literario. Dicha experiencia 

se suscita sin intervención de cualquier otro agente, está el lector y 

                                                 
23 ROSENBLATT, L. 2002. La literatura como exploración. México D. F.: Fondo de Cultura Económica. Pg. 53 -99. 

Rosenblatt nació en Atlantic City, de 

padres judíos inmigrantes. 

 
Louise M. Rosenblatt estudió en 

Barnard College de la Universidad de 

Columbia, Nueva York. Obtuvo un 

doctorado en Literatura Comparada en 

la Universidad de París (Sorbona) en 

1931. Su particular teoría sobre la 

lectura -como ella misma ha 

reconocido- es deudora del 

pensamiento y el trabajo de Charles S. 

Peirce, J. Dewey y William James. 

 



27 

 

la obra, ellos y nadie más; surge en la medida en que el lector le 

asigna a la obra un sentido que nace del confrontar la propia 

experiencia y realidad existencial con la información que ofrece la 

novela, la poesía, el cuento, etc.24  

 

La autora aconseja al profesor de literatura a crear un entorno en el 

aula que propicie la discusión de la obra en libertad. No se debe 

coaccionar al alumno a tener una experiencia específica del texto 

literario, tampoco se ha de guiar artificialmente la lectura mediante 

cuestionarios, actividades o controles de lectura. El lector debe 

estar solo con el texto, pues en esa soledad nacerá la experiencia 

de la literatura, un significado único y personal. Esta vivencia 

puede ser expresada libremente por medio del comentario personal 

en el aula, para ello se ha de crear una atmósfera amistosa de 

intercambio informal. Se debe señalar que la estrategia no se agota 

aquí. La experiencia vital de la literatura debe ser enriquecida con 

la ayuda del docente, el cual seleccionará el contenido que le 

brinde la tradición (historia de la literatura, crítica y teoría literaria) 

para encauzar las primeras reacciones de los alumnos y así 

generar un comentario más decantado y objetivo25 

 

El Modelo de Signo de Peirce proporcionó a Louise Rosenblatt los 

conceptos que caracterizan la perspectiva transaccional del 

lenguaje, la lectura y la interpretación: percepción, signo, objeto, 

interpretante, símbolo. Rosenblatt descarta la cuestión de la no 

referencialidad del lenguaje saussuriano para tomar la perspectiva 

referencial de Peirce y también de Vigotsky, que presuponen que 

los términos del lenguaje tienen un sentido a partir del contexto en 

el que se manifiestan, es decir, que la diferencia de contextos varía 

                                                 
24 IDEM. ROSENBLATT, L. 2002 

25 IDEM. ROSENBLATT, L. 2002 
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la significación del término y que existe “un sistema dinámico de 

significado, en el cual lo afectivo y lo intelectual se unen”26 

 

El Modelo Transaccional de Rosenblatt (1996) se presenta como 

una propuesta que integra perspectivas muy diversas: historia, 

literatura, filosofía, sociología y antropología. Los términos 

'transacción' y 'transaccional' representan una concepción 

pragmática del lenguaje, que intenta superar el tradicional concepto 

de interacción, noción que se asocia al paradigma positivista y que 

concibe las entidades de modo independiente y separable 

reduciendo la realidad a dualismos irreconciliables como lo son las 

tradicionales dicotomías: estímulo-respuesta, sujeto-objeto, 

individual-social; entidades entre las cuales existiría una relación 

de interacción. La concepción transaccional plantea un cambio en 

la manera de concebir la relación con el mundo que nos rodea: "Se 

volvió evidente que el organismo humano es el mediador último de 

toda percepción del mundo o de todo sentido de la realidad"27. 

 

La autora adoptó este término para indicar la relación doble, 

recíproca, que se da entre el cognoscente y lo conocido. La 

relación entre lector y texto es una transacción en un circuito 

dinámico, fluido y variable.  

 

En este proceso se fusionan lector y texto en una síntesis única e 

irrepetible que constituye el significado. Para Rosenblatt (1996), la 

lectura es un momento especial en el tiempo que reúne un lector 

particular con un texto particular y en circunstancias particulares 

que dan paso a la creación de lo que ha denominado 'poema', es 

decir, un nuevo texto que se distingue del texto almacenado en la 

                                                 
26 ROSENBLATT, L.1996. “La teoría transaccional de la lectura y la escritura”. En: Textos en contexto. Los procesos de 

lectura y escritura, Buenos Aires, A.I.A. Lectura y Vida, 

27 ROSENBLATT, 1996: 17 
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memoria, que es superior al texto procesado por el lector y al 

propio texto28. 

 

Rosenblatt adoptó el término transacción para indicar la relación 

doble, recíproca que se da entre el cognoscente y lo conocido. Su 

interés era hacer hincapié en el proceso recíproco que ocurre entre 

el lector y el texto.   Dice Rosenblatt al respecto: "Mi punto de vista 

del proceso de lectura como transaccional afirma que la obra 

literaria ocurre en la relación recíproca entre el lector y el texto. 

Llamo a esta relación una transacción a fin de enfatizar el circuito 

dinámico, fluido, el proceso recíproco en el tiempo, la interfusión 

del lector y el texto en una síntesis única que constituye el 

significado ya se trate de un informe científico o de un "poema"29.  

 

Para Rosenblatt, la lectura es un momento especial en el tiempo 

que reúne un lector particular con un texto particular y en unas 

circunstancias también muy particulares que dan paso a la 

creación de lo que ha denominado un poema. Este "poema" (texto) 

es diferente del texto escrito en el papel como del texto 

almacenado en la memoria. De acuerdo con lo expuesto en su 

teoría, el significado de este nuevo texto es mayor que la suma de 

las partes en el cerebro del lector o en la página30.  

 

Rosenblatt, enfatiza en el rico tramado de relaciones que se dan en 

la lectura literaria entre el libro y el lector, en el rol protagónico del 

lector que aporta su bagaje vital y en la importancia que tiene la 

obra literaria en la construcción intelectual, afectiva y social de la 

persona.  

 

                                                 
28 Loc.cit. pág. 13-70 

29 ROSENBLATT, 1985, P.67. 

30 ROSENBLATT, 1978. 
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A la pregunta ¿qué ocurre en la lectura de una obra literaria?, la 

investigadora norteamericana responde con estas palabras: “El 

lector, haciendo uso de su experiencia pasada con la vida y con el 

lenguaje, vincula los signos sobre la página con ciertas palabras, 

con ciertos conceptos, ciertas experiencias sensoriales, ciertas 

imágenes de las cosas, personas, acciones, escenas. Los 

significados especiales y, sobre todo, las asociaciones ocultas que 

estas palabras e imágenes tienen para el lector individual 

determinan su fusión con la peculiar contribución del texto. Para el 

lector adolescente la experiencia de la obra es aún más especial 

por el hecho de que probablemente no ha arribado todavía a una 

visión sólida de la vida ni ha alcanzado una personalidad 

totalmente integrada”.31 

 

Del instrumento a la experiencia, de la recepción pasiva a la 

elaboración individual del significado, de la adopción acrítica de 

una serie de contenidos a la integración de la lectura en nuestra 

imagen de mundo (con las transformaciones que ello acarrea). La 

forma cómo concebimos y enseñamos la lectura literaria tiene 

mucha más importancia de la que solemos atribuirle.  

 

En nuestra vida cotidiana, preocupados como estamos por llevar a 

cabo alguna tarea o lograr una meta, frecuentemente debemos 

ignorar la calidad del momento que transcurre. La vida presenta 

una masa confusa de detalles de los cuales seleccionamos, para 

prestarles atención, sólo aquellos que se relacionan con nuestros 

intereses prácticos. Incluso en ese caso nuestra atención no se 

centra en los detalles mismos, sino en su valor práctico.32 

 

                                                 
31 Loc.cit. pág. 13-70 

32 IDEM 
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En general no podemos detenernos para saborear su calidad. Sin 

embargo, se reconoce cada vez más el hecho de que, de manera 

subconsciente, respondemos a menudo en forma cualitativa al 

ambiente que nos rodea. En nuestra aproximación a una obra de 

arte el interés está centrado precisamente en la naturaleza y la 

calidad de lo que se nos ofrece. 

 

Arroja luz sobre la diferencia entre leer una obra de arte literaria y 

leer con algún propósito práctico. En este caso nuestra atención se 

centra, de modo principal en seleccionar y abstraer analíticamente 

la información, las ideas o las instrucciones para la acción que 

perdurarán después de concluida la lectura. Nadie puede, sin 

embargo, leer un poema por nosotros. Si ha de ser en verdad un 

poema y no sólo un enunciado literal, el lector debe tener la 

experiencia, debe "vivir a través" de lo que está siendo creado 

durante la lectura.33 

 

La transacción con cualquier texto remueve los aspectos tanto 

referenciales como afectivos de la conciencia, y la atención 

proporcional que se le conceda a cada uno determinará dónde se 

va a ubicar la lectura en un continuo que va desde lo 

predominantemente referente a lo predominantemente estético. Un 

propósito estético requerirá que el lector preste más atención a los 

aspectos afectivos. A partir de esta mezcla de sensaciones, 

sentimientos, imágenes e ideas se estructura la experiencia que 

constituye la narración, el poema o la obra de teatro. Este es el 

objeto de la respuesta durante y después del acto de lectura.34 

 

 

                                                 
33 IDEM 

34 Loc.cit. pág. 13-70 
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FUENTE: Elaborado por Investigador de acuerdo a información. 
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2.2.2.  Modelo Interactivo de Yetta  Goodman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Imagen de Google. 

 

Para los primeros leer 35, “…es obtener sentido a partir de un texto 

escrito y que en consecuencia el lector debe procesar como 

lenguaje, la información visual que le brinda el texto. El proceso se 

da en ciclos: óptico, perceptivo, sintáctico y semántico. En este 

proceso participan algunos sectores que posibilitan el intercambio 

de información entre el lector y el escritor, de modo que en la 

comprensión intervienen, la información previa sobre el tema 

específico y sobre el mundo en general; la competencia lingüística, 

los propósitos que se traza el lector al leer (motivación, necesidad, 

intereses, metas,); los sentimientos que se movilicen a través de la 

lectura; la capacidad cognitiva y el uso eficiente de las estrategias 

de lectura”. 

 

Las reflexiones y discusiones de los creadores de este modelo 

plantean la lectura como proceso de dar sentido. Hay que 

comprender la lectura como una construcción de significados a 

partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. El 

significado no está en ninguno de estos elementos aislados, sino 

en la interacción de los tres que determinarían la comprensión.  La 

                                                 
35 DÍAZ, Álvaro. Aproximación al texto escrito. Medellín: Universidad de Antioquia. 1999. 

Profesora emérita de la Universidad de 

Arizona, Facultad de Educación, 

Departamento de Lenguaje, Lectura y 

Cultura 
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comprensión a decir de Lerner (1985) es “…un proceso interactivo 

en el cual el lector debe construir una representación organizada y 

coherente del contenido del texto relacionando la información del 

pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo”.  

 

La comprensión es un proceso interactivo o constructivo que se da 

a través del intercambio entre el lector y el texto. La comprensión 

es producto del intercambio entre la información lingüística y 

conceptual que posee el receptor (lector u oyente) con la que 

aporta el texto (oral o escrito). Goodman36, por ejemplo, dice al 

respecto: “Lo que aporta el lector a esta transacción es tan 

importante como lo que el escritor aportó, o tal como el escritor 

dejó el texto en el punto en que el lector empieza a negociar, a 

transaccional con él”. 

 

La comprensión al ser un proceso interactivo exige que el lector 

sea un partícipe permanente en diferentes niveles y procesos sin 

los cuales no es posible que se dé la comprensión. Esta 

concepción es diferente a la planteada por el modelo de destrezas 

en el cual se considera que la lectura es una destreza unitaria, 

compleja, enseñada y aprendida por medio de la instrucción directa 

a través de un método, como el único medio para la adquisición del 

lenguaje escrito37. Se acerca y se diferencia de la concepción del 

Modelo Transaccional para el cual según, dice Rosenblatt, (1985) 

“El proceso de la lectura que se asume como transaccional afirma 

que la obra literaria ocurre en la relación recíproca entre el lector y 

el texto. Llamó a esta relación una transacción a fin de enfatizar el 

circuito dinámico fluido, el proceso recíproco en el tiempo, la 

interrelación del lector y texto en una síntesis única que constituye 

                                                 
36 GOODMAN; 1982:87. 

37 BRASLAWSKI, 1962. 
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el “significado”, ya se trate de un informe científico o de una obra 

literaria“.  Este enfoque no entra en contradicción con el Enfoque 

Interactivo hasta el punto que Goodman38 adoptó la denominación 

de transacción para referirse a la lectura:  

 

“Desde un punto de vista transaccional el escritor construye un 

texto a través de transacciones con él mismo a medida que se 

desarrolla y a medida que se expresa su significado. El texto es 

transformado en el proceso y también son los esquemas del autor 

(las formas de organizar su conocimiento). El lector también 

construye un texto durante la lectura a través de transacciones con 

el texto publicado y los esquemas del lector también son 

transformados en el proceso a través de la asimilación y 

acomodación que ha descrito Piaget. Para Goodman el lector 

selecciona de la información que existe en el texto, la relevante, de 

acuerdo con los intereses, propósitos, experiencias y 

conocimientos previos; en este sentido se dice que el lector 

construye su propio texto, que es distinto al del autor puesto que 

involucra experiencias, significados y conocimientos previos. Así 

pues la lectura es un proceso complejo que no puede ser reducido 

al simple reconocimiento y pronunciación de las grafías”.39 

 

Goodman decía que la lectura era un juego psicológico en el que 

existe una interacción entre la lengua y el pensamiento, pensaba 

que la lectura no era la percepción e identificación de los 

elementos de un texto palabra por palabra, sino la habilidad de 

seleccionar las claves necesarias para poder “adivinar” su 

contenido. El modelo interactivo propone que la comprensión de un 

texto se facilita si la información se corresponde con el 

                                                 
38 GOODMAN, 1984:60. 

39 DE ZUBIRÍA, Samper Miguel.2000. Teoría de las seis lecturas tomo I y II. Santa fe de Bogotá: FAMDI.  
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conocimiento previo del lector y si éste puede entender el 

contenido lingüístico del texto40. 

 

Al llamar a la lectura un juego psicológico o de adivinar, quise 

enfatizar el papel activo que tiene el lector al dar sentido a la 

lengua escrita como un nuevo elemento clave en la comprensión 

del proceso de lectura. Quise que la gente tomara distancia de la 

perspectiva de que la lectura es el reconocimiento secuencial y 

preciso de letras y palabras41. 

 

Para Goodman, el modelo de lector es un constructor activo del 

significado. La interpretación de un texto se realiza en contextos 

lingüísticos y semánticos básicamente, mientras que Smith 

sostiene que la comprensión de la lectura se realiza a partir de 

predicciones realizadas sobre informaciones que tiene el lector o 

conocimientos previos, tanto visuales como verbales. La 

comprensión del significado es, entonces, un proceso de 

predicciones y de decisiones que realiza un sujeto o lector activo 

en base a sus conocimientos de múltiples códigos sobre la 

información que provee un texto42. 

 

Goodman señala  “... al concebir la  lectura como un proceso  de 

transacción damos un paso adelante al enfoque interaccionista. En 

ese proceso el lector construye el sentido del texto a través de 

distintas transacciones con el material escrito y sus propios 

conocimientos sufren transformaciones, por lo tanto, en una 

perspectiva transaccional, tanto el sujeto que conoce como el 

objeto a conocer se transforman durante el proceso de 

                                                 
40 CASTAÑEDA, Sandra.1998. Evaluación y fomento del desarrollo intelectual en la enseñanza. Colección Problemas 

Educativos de México. UNAM, México. Pág. 517.  

41 GOODMAN. 1996. Pág. 115. 

42 GOODMAN, K.1996. “La lectura, la escritura y los textos escritos”. En: Textos en contexto. 
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conocimiento. Se enfatizó que la lectura es para Goodman un 

suceso particular, constituye una búsqueda de significado tentativa, 

selectiva y constructiva. El lector adquiere su carácter de tal en 

virtud del acto de lectura y es a través de éste que el texto adquiere 

significación. En el proceso de transacción lector y texto son 

mutuamente dependientes y de su interpenetración recíproca surge 

el sentido de la lectura.43 

 

Otro aspecto relevante de este enfoque, y que es considerado de 

suma importancia para Goodman, es la distinción entre 

comprender como proceso y comprensión como producto. "Dado 

que el comprender es un proceso constructivo en el cual los 

lectores dan sentido al texto, este proceso se desarrolla durante la 

lectura y continua mucho después cuando el lector reconsidera y 

reelabora cuanto ha comprendido; por ende la comprensión puede 

cambiar durante la evaluación”44 

 

Goodman refiriéndose a los elementos constitutivos del modelo de 

lectura arriba descrito, advierte que el lector selecciona información 

proveniente de los sistemas de claves lingüísticas (grafofónico, 

léxicogramatical y semántico-pragmático) usándola de un modo 

simultáneo e integrado. El autor sostiene que no es posible leer sin 

usar estrategias cognitivas generales (iniciación, muestreo y 

selección, inferencia, predicción, entre otras) y los ciclos del 

proceso de lectura (visual, sintáctica y semántica), en tanto 

consideran que dichas nociones son esenciales en la lectura de 

cualquier tipo de texto, con diferentes propósitos y ortografías45. 

                                                 
43 IDEM 

44 GOODMAN, ob.cit., p.49. 

45 EGLE, Rosana. El profesor y las prácticas de lectura en el ámbito universitario. Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires, Argentina. Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 
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FUENTE: Elaborado por Investigador de acuerdo a información. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

 

3.1.1.  Resultados de Guía de Observación. 

  

NIVELES DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 

SIEMPRE A 
VECES 

NUNCA TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literal 

 Comprende el 

significado explícito 

del lenguaje escrito.  

1 5 54 60 

 Comprende 

instrucciones dadas 

por escrito que le 

permitan ejecutar 

una tarea. 

0 2 58 60 

 Identifica los 

personajes 

principales. 

4 5 51 60 

 Identifica los 

personajes 

secundarios. 

3 3 54 60 

 Identifica 

situaciones. 

 

5 5 50 60 

 Reconoce eventos. 5 7 48 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Interpreta frases o 

ideas explícitas en el 

texto.  

3 4 53 60 

 Identifica el tema 

central de la lectura. 

0 1 59 60 

 Establece 

correlaciones sobre 

ideas principales en 

el texto.  

5 8 47 60 
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Inferencial 

 Utiliza 

organizadores 

gráficos para 

representar sus 

ideas.   

0 3 57 60 

              

 Identifica las 

intenciones del texto 

y del autor. 

0 5 55 60 

 Formula hipótesis e 

inferencias. 

0 1 59 60 

 
 
 
 
 

Criterial 

 Emite una apreciación 

personal con respecto 

al tema leído  

1 2 57 60 

 Emite juicios de valor 

con respecto al 

contenido del texto. 

0 2 58 60 

 
FUENTE: Guía de observación aplicada a los niños y niñas del 2º grado de educación primaria de la I.E. 
N° 014 “Miguel Grau”, Villa Puerto Pizarro, Provincia  Tumbes. Julio, 2014. 

 

Análisis: La guía de observación aplicada se determina por los tres 

niveles de comprensión lectora: Nivel literal, Nivel Inferencial y el Nivel 

Criterial. 

 

La primera tiene que ver con el nivel de comprensión literal. A 

propósito de 60 estudiantes evaluados, 58 estudiantes no  

comprenden instrucciones dadas por escrito que le permitan ejecutar 

una tarea, 54 no comprenden el significado explícito del lenguaje 

escrito, tampoco identifican los personajes secundarios, 51 no 

identifica los personajes principales, 50 no identifican situaciones y 48 

no reconoce eventos. 

 

Otra área es el nivel de comprensión inferencial, del cual 59 no 

identifican el tema central de la lectura, tampoco formula hipótesis e 
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inferencias, 57 no utiliza organizadores gráficos para representar sus 

ideas, 55 no identifica las intenciones del texto y del autor, 53 no 

interpreta frases o ideas explícitas en el texto y 47 no establece 

correlaciones sobre ideas principales en el texto. 

 

Respecto al nivel criterial 58 de los estudiantes nunca emiten juicios 

de valor con respecto al contenido del texto y 57 nunca emiten una 

apreciación personal con respecto al tema leído. 

 

3.1.2.  Resultados de Lista de Cotejo.  

 

CAPACIDAD PARA LEER:  

 
Cuadro N° 01: Realiza la Lectura Rápida y Silenciosa. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
FUENTE: Lista de Cotejo aplicado a los niños y niñas del 2º grado de educación primaria de la I.E. N° 014 
“Miguel Grau”, Villa Puerto Pizarro, Provincia  Tumbes. Julio, 2014. 

. 

 

Análisis: 95% del total de niños evaluados no realiza la lectura rápida 

ni silenciosa, esto se debe a que los docentes no enseñan estrategias 

y técnicas adecuadas de lectura las cuales originan, en la mayoría de 

los casos, defectos lectores graves. 

 

 

 

INDICADORES N° % 

SI 3 5% 

NO 57 95% 

TOTAL 60 100% 
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FUENTE: Cuadro N°01.  
 

 

 Cuadro N° 02: Vuelve a Leer Cuando no Comprende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Lista de Cotejo aplicado a los niños y niñas del 2º grado de educación primaria de la I.E. N° 014 
“Miguel Grau”, Villa Puerto Pizarro, Provincia  Tumbes. Julio, 2014. 
 

 

Análisis: Del 100% de los niños evaluados,  90% no vuelve a leer 

cuando no comprende para afianzar su almacenamiento en la 

memoria a diferencia del 10% que sí lo hace.  

 

 

 

INDICADORES N° % 

SI 6 10% 

NO 54 90% 

TOTAL 60 100% 
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FUENTE: Cuadro N°02. 
 
 

 
Cuadro N° 03: Lee Hasta Encontrar más Información. 

 
INDICADORES N° % 

SI 2 3% 

NO 58 97% 

TOTAL 60 100% 

      
FUENTE: Lista de Cotejo aplicado a los niños y niñas del 2º grado de educación primaria de la I.E. N° 014 
“Miguel Grau”, Villa Puerto Pizarro, Provincia  Tumbes. Julio, 2014. 

 

Análisis: Del 100% de los niños evaluados 97% no continúan leyendo 

hasta encontrar la información requerida para resolver algún problema 

o una tarea. El problema se debe a que los docentes no les han 

enseñado a los niños  a planificar variadas situaciones de lectura, 

donde los alumnos puedan aprender a hacerlo de manera autónoma y 
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orientados por distintos propósitos hasta encontrar los datos 

requeridos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuadro N°03. 
 

 
 

Cuadro N° 04: Lee Textos en Diferentes Formatos. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Lista de Cotejo aplicado a los niños y niñas del 2º grado de educación primaria de la I.E. N° 014 
“Miguel Grau”, Villa Puerto Pizarro, Provincia  Tumbes. Julio, 2014. 

 

 

Análisis: Del total de los niños evaluados,  93% no lee textos en 

diferentes formatos: cuadros, recetas, afiches, artículos, etc. La 

INDICADORES N° % 

SI 4 7% 

NO 56 93% 

TOTAL 60 100% 
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mayoría de ellos leen solo libros sobre cuentos, fábulas, es decir, 

textos narrativos y descriptivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N°04. 
 

 

LOCALIZA INFORMACIÓN LITERAL: 

 

Cuadro N° 05: Reconocer el Orden en que suceden las Acciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Lista de Cotejo aplicado a los niños y niñas del 2º grado de educación primaria de la I.E. N° 014 
“Miguel Grau”, Villa Puerto Pizarro, Provincia  Tumbes. Julio, 2014. 

 

Análisis: 95% de los niños observados no logra identificar el orden o 

la secuencia en que ocurren los hechos o acciones explícitas del 

INDICADORES N° % 

SI 3 5% 

NO 57 95% 

TOTAL 60 100% 
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texto, en el caso de los textos narrativos, y secuencias de 

procedimientos, en el caso de textos instructivos. Para ello, puede o 

no valerse de algunos marcadores de tiempo presentes en el texto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Cuadro N°05. 

 

 

Cuadro N° 06: LOCALIZAR INFORMACIÓN. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Lista de Cotejo aplicado a los niños y niñas del 2º grado de educación primaria de la I.E. N° 014 
“Miguel Grau”, Villa Puerto Pizarro, Provincia  Tumbes. Julio, 2014. 

 

Análisis: 88% de los niños no localiza información que no se puede 

encontrar tan fácilmente, es decir, no identifican información que está 

presente de manera explícita en los textos. 

INDICADORES N° % 

SI 7 12% 

NO 53 88% 

TOTAL 60 100% 
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FUENTE: Cuadro N°06. 
 

 

INFIERE INFORMACIÓN: 

 

Cuadro N° 07: Deducir para qué fue Escrito el Texto. 

 

INDICADORES N° % 

SI 2 3% 

NO 58 97% 

TOTAL 60 100% 

 
FUENTE: Lista de Cotejo aplicado a los niños y niñas del 2º grado de educación primaria de la I.E. N° 014 
“Miguel Grau”, Villa Puerto Pizarro, Provincia  Tumbes. Julio, 2014. 

 

 
Análisis: 97% de los niños observados no deducen para qué fue 

escrito el texto, es decir no comprenden en su totalidad los textos que 

leen.  
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FUENTE: Cuadro N°07. 
 

 

Cuadro N° 08: DEDUCE LA ENSEÑANZA DE UNA NARRACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Lista de Cotejo aplicado a los niños y niñas del 2º grado de educación primaria de la I.E. N° 014 
“Miguel Grau”, Villa Puerto Pizarro, Provincia  Tumbes. Julio, 2014. 

 

Análisis: 90% de los niños no deducen la enseñanza de una 

narración, sobre todo cuando la enseñanza no se encuentra explicita, 

sino que deben inferir a partir de su contenido, y un 10% responde 

que sí lo hace. 

 

 

INDICADORES N° % 

SI 6 10% 

NO 54 90% 

TOTAL 60 100% 
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FUENTE: Cuadro N°08. 
 

 

Cuadro N° 09: Deducir las Cualidades o Defectos de los 

Personajes. 

 

INDICADORES N° % 

SI 3 5% 

NO 57 95% 

TOTAL 60 100% 

 
FUENTE: Lista de Cotejo aplicado a los niños y niñas del 2º grado de educación primaria de la I.E. N° 014 
“Miguel Grau”, Villa Puerto Pizarro, Provincia  Tumbes. Julio, 2014. 

 

 

Análisis: 95% de los niños no posee la capacidad para deducir  las 

cualidades o defectos  y características principales de los personajes 
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de una narración a partir de las pistas que el texto ofrece (acciones, 

diálogos, comentarios, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N°09. 
 

 

Cuadro N° 10: Deducir el Significado de Palabras. 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Lista de Cotejo aplicado a los niños y niñas del 2º grado de educación primaria de la I.E. N° 014 
“Miguel Grau”, Villa Puerto Pizarro, Provincia  Tumbes. Julio, 2014. 

 

Análisis: 97% de los niños observados no deducen el significado de 

palabras o expresiones usando la información del texto, no logran 

INDICADORES N° % 

SI 2 3% 

NO 58 97% 

TOTAL 60 100% 
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descubrir, a partir de la información del texto, el significado de 

palabras o expresiones cuyo significado no es accesible a priori al 

lector. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Cuadro N°10. 

 
 
 

Cuadro N° 11: DEDUCIR EL TEMA CENTRAL EN TEXTOS. 

 

INDICADORES N° % 

SI 2 3% 

NO 58 97% 

TOTAL 60 100% 

 
FUENTE: Lista de Cotejo aplicado a los niños y niñas del 2º grado de educación primaria de la I.E. N° 014 
“Miguel Grau”, Villa Puerto Pizarro, Provincia  Tumbes. Julio, 2014. 

 

Análisis: 97% no deduce el tema central en textos de más de un 

párrafo, no posee la capacidad de inferir la información más 
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importante y que sintetiza el contenido de todo el texto. La dificultad 

de esta tarea puede variar si el texto desarrolla o no desarrolla 

subtemas, si en caso desarrolle subtemas va resultar difícil debido a 

que el texto es extenso y tiene ideas distintas en cada párrafo. Deducir 

la idea principal de un párrafo del texto, consiste en jerarquizar la 

información que se presenta en alguno de los párrafos de un texto y, a 

partir de ahí, inferir cuál es la idea más importante y que engloba a las 

demás. Se trata de una tarea de un mayor nivel de complejidad, ya 

que las ideas presentes en el párrafo compiten entre sí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuadro N°11. 
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Cuadro N° 12: DEDUCIR LA CAUSA DE UN HECHO. 
 

INDICADORES N° % 

SI 1 2% 

NO 59 98% 

TOTAL 60 100% 

 
FUENTE: Lista de Cotejo aplicado a los niños y niñas del 2º grado de educación primaria de la I.E. N° 014 
“Miguel Grau”, Villa Puerto Pizarro, Provincia  Tumbes. Julio, 2014. 

 

 

Análisis: Los datos de la tabla ponen de manifiesto que 98% del total 

de niños evaluados no deducen las causas de un hecho o afirmación 

que no se puede ubicar tan fácilmente. Este ítem explora la capacidad 

para deducir relaciones de causa y efecto. Para ello, se debe ubicar el 

hecho el cual se encuentra en una parte poco notoria del texto. Luego, 

se debe inferir el conector lógico “por qué” para destacar la razón del 

hecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N°12. 
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3.2.  MODELO DE ESTRATEGIA  METACOGNITIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por el Investigador. 
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3.2.1.  Realidad Problemática. 

 

Comprender lo que se lee es un proceso complejo y si intentamos 

definir que es la comprensión es bastante  ambiguo, debido a que hay 

muchas definiciones como: “Habilidad de comprender lo dicho en el 

texto”, “Extraer las ideas principales, interpretar y valorar la 

información expresada en el texto”  y así muchas otras definiciones. 

Lo mismo pasa con el concepto de lectura: “Producto de la interacción 

entre el lector y el texto”. La comprensión es un proceso de la lectura, 

que tiene muchos problemas sobre todo en los niños, ya que para leer 

no se nace sabiendo. Hay muchos factores que determinan la 

comprensión de la lectura como son: el texto, el lector, los 

conocimientos previos del lector, y las estrategias usadas.46  

 

La comprensión lectora es una de las habilidades fundamentales para 

que los alumnos construyan sólidamente sus propios aprendizajes y 

para que tengan mejores perspectivas de calidad de vida en el largo 

plazo. Sin embargo, en nuestro país, las evaluaciones nacionales e 

internacionales han demostrado los  bajos índices bajos de 

comprensión lectora que alcanzan los alumnos de educación básica. 

Si no se aprende a leer correctamente, a través de toda la vida del 

individuo habrá rezagos, fallas en la forma de estudiar, escasa cultura, 

estudiantes con posibles fracasos, lectores incompetentes, etc.  

 

En la actualidad la gran mayoría de los niños de la primaria pasan a 

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

habilidades necesarias para comprender lo que leen, y por 

                                                 
46 www.comprensiónlectora.com/habilidades.edu.pe 
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consiguiente hay dificultad para la localización de las ideas 

principales, en la jerarquización de las ideas y en la abstracción de los 

conceptos. 

 

Son muchos los alumnos/as que tienen serias dificultades para 

comprender los textos que leen. La comprensión lectora requiere unas 

habilidades y competencias que raramente se enseñan a los 

estudiantes. En la escuela sólo se enseña a leer y no comprender casi 

nada. Uno de los principales factores del fracaso escolar se debe a la 

falta de comprensión lectora en los textos.  

 

En general muchos niños no sienten interés por la lectura, les cuesta 

mucho aprender el proceso de lectura, y cuando ven los enormes 

textos se aburren, no son textos cercanos a ellos, no son 

significativos, ni cercanos a su vida diaria, no les enseña a 

comprenderlos en el colegio, y las actividades son muy escasas y de 

poco fomento de comprensión; es por ello la importancia de proponer 

diversas estrategias didácticas para mejorar este proceso. 

 

3.2.2 Objetivo de la Propuesta. 

 

Objetivo General:  

 

Diseñar una Estrategia Metacognitiva para mejorar los niveles de 

comprensión lectora en los niños y niñas del 2º grado de educación 

primaria. 

 

3.2.3. Fundamentación. 
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 Fundamentos Pedagógicos:  

 

Describen los principios y características del modelo pedagógico 

que se pretende implementar con un currículo. Proporciona 

orientaciones para la organización del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Fundamentos Legales:  

 

Se refieren al espíritu de las principales normas que sustentan la 

comprensión de textos  de los estudiantes.  

 

 Fundamentos Epistemológicos:  

 

Tienen que ver con la concepción de conocimiento, de saber, de 

ciencia y de investigación científica que se maneje, así como el 

papel que todo ello desempeña en el desarrollo de la sociedad. La 

explicación de la lectura por parte de los niños se ubica en el plano 

epistemológico, mientras que la comprensión se sitúa en el 

ontológico; son dos formas de lectura diferentes, pero 

complementarias cuya dialéctica constituye el proceso de la 

interpretación.  

 

3.2.4.  Estructura de la Propuesta. 

 

La Estrategia Metacognitiva consta de tres talleres, conformados por 

el  resumen, la fundamentación, objetivos, temática, metodología, 

evaluación, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. El taller es 
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una formulación racional de actividades específicas, graduadas y 

sistemáticas para cumplir los objetivos de dicho programa. 

 

TALLER  Nº 01: “LEO –LOCALIZO HECHOS Y RELACIONO”. 

 

Resumen:  

 

En este taller desarrollaremos en los estudiantes habilidades de 

identificación  de los sujetos, eventos y/o acontecimientos y objetos 

presentes en el texto o el significado literal de una frase o palabra o 

también establecer un nexo entre una expresión y otra. 

 

La comprensión literal atiende a la información explícitamente 

reflejada en el texto y la recuperación efectiva  requiere de una 

comprensión relativamente inmediata o automática del texto. Este 

proceso necesita de poca o ninguna inferencia  o interpretación. El 

lector debe  reconocer la pertinencia  de la información o idea en 

relación con la información buscada. 

 

El proceso de identificación  puede exigir que el lector este centrado 

en varios  segmentos de información, y los recupere, teniendo en 

cuenta la información  contenida dentro de una oración o frase. 

 

Para desarrollar estas habilidades de este nivel de comprensión 

lectora se requiere estrategias adecuadas, primero motivar a los 

estudiantes para leer, por lo tanto, no consiste en que el maestro diga: 

“¡Fantástico! ¡Vamos a leer!”, sino en que lo digan o lo piensen ellos. 

Esto se consigue planificando bien la tarea de lectura y seleccionando 

con criterio los materiales que en ella se van a trabajar, tomando 
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decisiones acerca de las ayudas previas que pueden necesitar 

algunos alumnos, y promoviendo siempre que sea posible aquellas 

que se aproximen a contextos de uso real, que fomenten el gusto por 

la lectura y que dejen al lector que vaya a su ritmo para ir elaborando 

su propia interpretación.  

 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede 

expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene 

la información durante el proceso lector y puede recordarlo para 

posteriormente explicarlo. 

 

Fundamentación:  

 

Este taller se fundamenta en la Teoría Transaccional de Louise 

Michelle Rosenblatt, esta teoría es fundamental porque  permite crear 

espacios de debate de ideas entre los estudiantes en base a los 

temas propuestos para cada presentación del taller. 

 

Análisis Temático: 

 

Este taller permite activar los conocimientos previos, para recoger los 

saberes que tienen a cerca de los personajes, el tipo de texto,  lugar, 

situación, hechos, etc. Siendo una habilidad básica para una 

comprensión significativa del texto de un contenido determinado  y 

puedan darle sentido al contenido del texto, en este sentido la lectura 

efectiva, involucra al lector todo lo que haya tenido que hacer el lector 

antes de leer, y de los conocimientos previos que posee el alumno y 

los pone en práctica en proceso del  desarrollo de la lectura; permite 
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identificar las ideas en un párrafo, oración, lo que motiva el gusto e 

interés por la lectura. 

 

Por otra parte, la práctica de la lectura rápida permite identificar si los 

textos que he seleccionado para leer son verdaderamente pertinentes 

al tema que deseo trabajar, para esto  es necesario hacer una lectura 

rápida para determinar le meta y el propósito de la lectura antes de 

comenzar a leer detenidamente o descartarlo por no estar 

perfectamente relacionado con el tema. 

 

El uso de organizadores gráficos puede ser usado antes, durante o 

después de la lectura, para recordar la información y se convierta en 

una comprensión efectiva. 

 

TEMA N°01: Conceptualización de Textos Narrativos y su 

Estructura para Desarrollar una Comprensión Efectiva. 

 

Aquí se les presentará una lectura, a los niños les fascinan las rimas, 

los cuentos, las fábulas, para ello proponemos leer y les animamos a 

crear sus propias poesías. Comprobar la comprensión lectora del 

argumento de un cuento es el objetivo.  

  

            

 

 

 

 

LEER Y COMPRENDER 
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FUENTE: http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/mis_lecturas_cliclo1.pdf 
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TEMA N°02: Identificación de sujetos, eventos, acontecimientos.  

 

Los estudiantes a través de fábulas, adivinanzas, leyendas, cuentos, 

etc. desarrollaran el gusto por leer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por Investigadora. 

 

FÁBULAS 

La paloma y la hormiga. 
 
Obligada por la sed, una hormiga bajó a un 
arroyo; arrastrada por la corriente, se 
encontró a punto de morir ahogada. 
 
Una paloma que se encontraba en una 
rama cercana observó la emergencia; 
desprendiendo del árbol una ramita, la 
arrojó a la corriente, montó encima a la 
hormiga y la salvó. 
 
La hormiga, muy agradecida, aseguró a su 
nueva amiga que si tenía ocasión le 
devolvería el favor, aunque siendo tan 
pequeña no sabía cómo podría serle útil a 
la paloma. 
 
Al poco tiempo, un cazador de pájaros se 
alistó para cazar a la paloma. La hormiga, 
que se encontraba cerca, al ver la 
emergencia lo picó en el talón haciéndole 
soltar su arma. 
 
El instante fue aprovechado por la paloma 
para levantar el vuelo, y así la hormiga 
pudo devolver el favor a su amiga. 
 

http://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/diabetes/sintratamiento.htm
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FUENTE: Imágenes de Google. 

 

ADIVINANZAS 
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FUENTE: Elaborado por Investigadora. 

 

LEYENDAS 

EL PRINCIPE 

 

Cuenta la leyenda que había en un castillo un 

joven príncipe que era muy holgazán, solo quería 

jugar, sus padres los reyes intentaron de todo 

para convencerlo en hacerse cargo de sus 

responsabilidades pero este joven berrinchudo no 

hacía caso, una de las noches que se hartó de 

estar escuchando sermones, pidió y pidió ser 

mayor para así poder hacer lo que él quisiera. 

 

A la mañana siguiente se levantó y despertó 

como un adulto, pero se encontró una bobina de 

oro, se acercó para inspeccionarla detenidamente 

y esta le hablo, le dijo que la cuidara bien porque 

a medida que pase el tiempo el hilo que 

representaba la vida de él se ira soltando. 

 

El joven príncipe tuvo tanta curiosidad de cómo 

serían sus hijos y su esposa y como serian ellos 

al crecer y así poco a poco fue tirando del hilo 

hasta que se observó en el espejo y se vio viejo y 

rápidamente intento enrollar el hilo, pero el tiempo 

que le quedaba ya era casi exclusivo para su 

muerte; la bobina entonces se dispuso a hablarle 

nuevamente diciéndole que había gastado su 

vida queriendo ser grande y que el tiempo que 

haló no los podrá recuperar y deberá sufrir el 

castigo. 

 

El ahora rey entro en pánico, grito de manera 

terrible y murió, habiendo gastado su vida en 

hacer nada. 
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FUENTE: http://cuentosinfantiles.biz/wp-content/uploads/2013/08/03.jpg 

CUENTOS 
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TEMA N°03: Elaborar preguntas, responder,  confirmar y corregir 

ayudan a facilitar la comprensión lectora de información explicita 

de textos y los saberes previos. 

 

A continuación se les presenta a los estudiantes la siguiente lectura: 

 

 

EL BURRO Y LOS LIBROS 

 

Un burro que pastaba en el prado, halló tres libros del pequeño Rodolfo. 

 

- Si yo me comiera estos libros – díjose el burro – aprendería muchas 

cosas sin tener que ir a la escuela. 

 

Y, dejando la hierba, se puso a masticar alegremente los libros, hasta 

acabar con ellos. 

 

Desde aquel instante, el burro se sintió tan sabio y orgulloso, que fue a 

ver a sus compañeros a quienes les anunció que venía a darles 

sapientísimas lecciones. 

 

Muy asombrados los burros, lo rodearon esperando con atención las 

enseñanzas del orejudo. Mas, el traga libros, no sabiendo qué decir, 

lanzó un atronador rebuzno. 

 

Los borricos, al oírlo rebuznaron a su vez en coro, burlándose del tonto 

burro, al que echaron a empujones de su lado, obligándolo a vivir en un 

campo desolado. 

 

(Adaptación) 

 
 
 

 
 
 

FUENTE: http://refuerzocaravaca.jimdo.com/comprensi%C3%B3n-lectora/2-ciclo-de-primaria/ 

 

 



68 

 

Los niños(as) responden a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál es el título de la fábula? 

2. ¿Quién es el personaje principal? 

3. ¿Qué hacía el burro en el prado? 

4. ¿Qué hallo el burro en el prado? 

5. ¿Qué hizo el burro con los libros? 

6. ¿Por qué el burro se comió los libros? 

7. ¿Cómo se sintió el burro después de comerse los libros? 

8. ¿Qué quiso el burro demostrarle a sus compañeros? 

9. ¿Qué le sucedió al burro? 

10. ¿Qué hicieron sus compañeros? 

11. ¿Dónde fue a vivir el burro? 

 

El docente presenta un esquema gráfico el cual se completa con la 

participación de los niños(as) quienes anotan los personajes, lugar, 

acciones que suceden y el final de la fábula. 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Quiénes? 

2. ¿Dónde? 

3. ¿Qué sucede? 

4. ¿Cómo termina?                                              FUENTE: Imagen de Google          
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Desarrollo Metodológico 

 

Para la realización del taller y alcanzar los objetivos propuestos  

planteamos seguir un proceso metodológico de tres momentos para 

cada tema propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partes 

Componentes del 

Taller 

Acciones 

 

 

    Introducción 

 Motivación. 

 Comunicación de los objetivos de la 

reunión. 

 Repaso y/o control de los requisitos. 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Presentación de la materia por el 

facilitador, utilizando el tipo de 

razonamiento previsto. 

 Realización por los participantes de 

ejercicios prácticos  de aplicación 

(individuales o en grupo). 

 Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el fin 

de asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 Evaluación del aprendizaje logrado en 

relación con los objetivos de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo con 

el fin de corregir y fijar el aprendizaje 

logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 

 Motivación del grupo mostrando la 

importancia y aplicabilidad de lo aprendido. 

 Anuncio del tema que será tratado en la 

reunión siguiente. 
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Agenda Preliminar de Ejecución del Taller: 

 

 Mes: Agosto. 

 

 Periodicidad: Una semana por cada tema. 

 

 Desarrollo del Taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER Nº 1 

Cronograma 

por Temas Tema Nº 1 Tema Nº 2 Tema Nº 3 

08:00       

09:30       

10:00 

   11:30 Conclusión y cierre de trabajo 
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Evaluación del Taller 

 

NIVELES DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Alumno (a)  :…………………………………………………………… 
Fecha   :…………………………………………………………… 
Profesor(a)  :…………………………………………………………… 

 

Niveles de comprensión lectora SI NO 

 

 

 

 

 

LEE 

ORACIONES 

Lee en forma oral y silenciosa textos de 

su interés. 

  

Realiza la lectura rápida.   

Vuelve a leer cuando no comprende para 

afianzar su almacenamiento en la 

memoria. 

  

Lee hasta encontrar más información.   

Lee textos descriptivos y narrativos 

identificando las ideas principales. 

  

Lee textos en diferentes formatos: 

cuadros, recetas, afiches, artículos, etc., 

e identifica ideas principales.  

  

 

 

 

 

INFERIR 

INFORMACIÓN 

 

Deducir para qué fue escrito el texto.   

Deducir la enseñanza de una narración.   

Deducir las cualidades o defectos de los 

personajes de una narración. 

  

Deducir el significado de palabras o 

expresiones usando la información del 

texto. 

  

Deducir el tema central en textos de más 

de un párrafo. 

  

Deducir la causa de un hecho o 

afirmación que no se puede ubicar tan 

fácilmente. 
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LOCALIZAR 

INFORMACIÓN 

 

Reconocer el orden en que suceden las 

acciones. 

  

Localizar información que no se puede 

encontrar tan fácilmente. 
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Conclusiones: 

 

1. Las narraciones son el primer paso para la comprensión lectora de los 

niños, a través de los cuentos ellos pueden aprender a comentar lo que 

entienden de manera divertida.  

2. Las adivinanzas son la clave para que los niños puedan identificar 

objetos, sucesos; a través de estas actividades el niño va desarrollando 

sus habilidades teórico – prácticas.  

3. La elaboración de las preguntas sencillas entre los estudiantes es 

esencial para poder establecer posibles soluciones.  

 

Recomendaciones:  

 

1. Aplicar estas presentaciones para poder iniciar a los niños, en la 

comprensión de textos. 

2. Ampliar y aplicar  las presentaciones en otras instituciones educativas a 

fin de  elevar en nivel de comprensión de textos. 
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TALLER Nº 02: “LEO Y  ANALIZO MAS ALLÁ DE LO QUE DICE EL 

AUTOR” 

 

Resumen:  

 

Este taller considera la interpretación rápida de palabras, frases, se 

tiene que tener en cuenta el contenido y el nivel cultural del texto y el 

autor, así mismo se tiene en cuenta el  lenguaje utilizado, con sus 

experiencias previas le permitirá hallar el significado. 

 

El lector al enfrentarse a un texto, busca enfrentarse, busca interpretar 

el mensaje y los significados que el autor quiso expresar. 

 

La inferencia proporciona una comprensión más profunda del texto y 

va más allá de lo explicitado en el texto. El lector, mediante 

inferencias, elabora una representación mental más integrada y 

esquemática a partir de la información expresada en el texto y de sus 

conocimientos previos. 

 

Fundamentación:  

 

De acuerdo al  Modelo Interactivo de Yetta  Goodman lo que va 

permitir comprender a los estudiantes más allá de lo leído son las 

motivaciones, necesidades, intereses y metas, que se dan, según el 

Modelo Transaccional de Louise Michelle Rosenblatt en un contexto o 

mundo donde hay diversidad de opiniones (es decir un taller donde los 

estudiantes pueden participar de manera libre expresando lo que 

piensan acerca de lo leído y en cuanto se ajusta a su contexto en el 

que viven). 
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Análisis Temático:  

 

TEMA N°01: Conceptualización de Textos Expositivos y 

Reconocimiento de su Estructura. 

 

Para esta presentación o tema nos valemos de ejemplos, graficas, 

dibujos, símbolos que permitan comprender mejor a los estudiantes. 

Se busca responder a  un “¿qué?”, “¿cómo?” y “¿por qué?”. 

Intentaremos poner ejemplo para algunos de estos textos expositivos, 

los cuales serán debatidos en el desarrollo de la temática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imagen de Google. 
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TEMA N°02: Los Resúmenes, Gráficos y los Saberes Previos 

Permiten Construir Significados. 

 

Es el primer momento y se propone para que el alumno se anime y 

tome el desafío de leer, a partir de la opinión o conocimiento inicial 

que tenga acerca del tema propuesto. Presentar la lectura de manera 

lúdica es una actividad motivadora para crear lectores entusiastas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de presentar la lectura se pedirá al estudiante que desarrolle 

las siguientes actividades: 
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FUENTE: http:// cuentos-breves-y-fichas-para-ejercitar.html 
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Se les leerá a los estudiantes dos cuentos breves y después de ello se 

les pedirá distinguir datos de los cuentos y relacionarlos con el 

argumento que corresponde es el objetivo. Decir en voz alta frases 

que pertenecen a dos cuentos y relacionarlas con su cuento. 

 

1. Ahora leo y relaciono las frases de los cuentos Juan sin Miedo y a 

El gato con botas con las figuras de Juan sin Miedo y el gato con 

botas. También hay una frase que no pertenece a ninguno de los 

dos cuentos y yo la tacho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.librosalfaguarainfantil.com/ 

http://www.librosalfaguarainfantil.com/
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2. No quiero que se acaben estos dos cuentos tan bonitos y yo 

escribo la continuación. ¿Se descubrirá algún día el secreto de 

Juan sin Miedo? ¿Vivirá muy feliz el gato con botas con el marqués 

de Carabás y la princesa? Escribo y luego leo ante mis 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.librosalfaguarainfantil.com/ 

http://www.librosalfaguarainfantil.com/
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3. En esta sopa de letras me encuentro con cinco nombres de figuras 

de este libro. Los nombres se leen de izquierda a derecha y de 

derecha a izquierda. Observo y rodeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.librosalfaguarainfantil.com/ 

http://www.librosalfaguarainfantil.com/
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4. Te hacemos diez preguntas relacionadas con el libro que acabas 

de leer y tú contestas, SÍ o NO, según lo que recuerdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.librosalfaguarainfantil.com/ 
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Desarrollo Metodológico 

 

Para la realización del taller y alcanzar los objetivos propuestos  

planteamos seguir un proceso metodológico de tres momentos para 

cada tema propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partes 

Componentes del 

Taller 

Acciones 

 

 

    Introducción 

 Motivación. 

 Comunicación de los objetivos de la 

reunión. 

 Repaso y/o control de los requisitos. 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Presentación de la materia por el 

facilitador, utilizando el tipo de 

razonamiento previsto. 

 Realización por los participantes de 

ejercicios prácticos  de aplicación 

(individuales o en grupo). 

 Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el fin 

de asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 Evaluación del aprendizaje logrado en 

relación con los objetivos de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo con 

el fin de corregir y fijar el aprendizaje 

logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 

 Motivación del grupo mostrando la 

importancia y aplicabilidad de lo aprendido. 

 Anuncio del tema que será tratado en la 

reunión siguiente. 
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Agenda Preliminar de Ejecución del Taller: 

 

 Mes: Setiembre 

 

 Periodicidad: Una semana por cada tema. 

 

 Desarrollo del Taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER Nº 2 

Cronograma 

por Temas Tema Nº 1 Tema Nº 2 

08:00 
  

  
  

09:30 
  

  
  

11:30 Conclusión y cierre de trabajo 
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Evaluación del Taller 

 

NIVELES DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Alumno (a)  :…………………………………………………………… 
Fecha   :…………………………………………………………… 
Profesor(a)  :…………………………………………………………… 

Niveles de comprensión lectora SI NO 

 

 

 

 

 

LEE 

ORACIONES 

Lee en forma oral y silenciosa textos de 

su interés. 

  

Realiza la lectura rápida.   

Vuelve a leer cuando no comprende 

para afianzar su almacenamiento en la 

memoria. 

  

Lee hasta encontrar más información.   

Lee textos descriptivos y narrativos 

identificando las ideas principales. 

  

Lee textos en diferentes formatos: 

cuadros, recetas, afiches, artículos, etc, 

e identifica ideas principales.  

  

 

 

 

 

INFERIR 

INFORMACIÓN 

 

Deducir para qué fue escrito el texto.   

Deducir la enseñanza de una narración.   

Deducir las cualidades o defectos de los 

personajes de una narración. 

  

Deducir el significado de palabras o 

expresiones usando la información del 

texto. 

  

Deducir el tema central en textos de 

más de un párrafo. 

  

Deducir la causa de un hecho o 

afirmación que no se puede ubicar tan 

fácilmente. 

  

LOCALIZAR Reconocer el orden en que suceden las   
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INFORMACIÓN 

 

acciones. 

Localizar información que no se puede 

encontrar tan fácilmente. 
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Conclusiones: 

 

1. La conceptualización de textos expositivos  permiten adentrarnos a la 

práctica de comprensión lectora que es muy importante para el 

reconocimiento de la estructura de los diversos textos con la que se 

encuentran los estudiantes. 

2. La estrategia Metacognitiva es importantes porque permiten a los 

estudiantes expresar sus ideas a través de respuestas tentativas a las 

diversas interrogantes sobre la realidad en que vivimos.  

 

Recomendaciones:  

 

1. Profundizar las investigaciones para ampliar las temáticas que  permitan 

superar los problemas de la comprensión lectora. 

2. Es importante que estas presentaciones se apliquen en la Institución para 

poder elevar el nivel de comprensión de los estudiantes.  

 

Bibliografía: 
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TALLER N° 3: “DESARROLLANDO EN EL ESTUDIANTE 

HABILIDADES Y DESTREZAS LECTORAS” 

 

Resumen: Los datos disponibles hasta ahora permiten sostener 

claramente la idea de que la comprensión es un proceso interactivo 

entre el lector y el texto. Con todo, hay ciertas habilidades que pueden 

inculcarse a los alumnos para ayudarles a que aprovechen al máximo 

dicho proceso interactivo. Harris y Hodges (2009), opinan que “una 

habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una 

tarea con efectividad”. Todos los niños nacen listos para aprender, 

pero no todos los niños llegan a la escuela listos para aprender. El 

aprendizaje comienza desde el momento de nacer y está presente en 

todas aquellas experiencias diarias, las cuales se ven facilitadas por 

personas significativas. Durante los primeros años de vida, se sientan 

las bases de los conocimientos y habilidades que les ayudarán a los 

niños a tener éxito no solo en la escuela, sino en la vida.  

 

Fundamentación: De acuerdo al Modelo Interactivo de Yetta  

Goodman y la Teoría Transaccional de Louise Michelle Rosenblatt. 

 

Análisis Temático: 

 

TEMA N°01: Leo y Construyo. 

 

Mediante esta técnica los alumnos desarrollan de forma importante 

una serie de estrategias que le permiten reelaborar y reordenar el 

texto atendiendo a los conceptos y relaciones incluidos en el mismo.  

De lo que se trata es que los estudiantes lean y construyan sus 

propias lecturas.  
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Fuente: Imagen de Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen de Google. 
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EL LEÓN Y EL RATÓN 

 

Algunos ratoncitos, que jugaban en el campo molestaban a un león que 

dormía al pie de un frondoso árbol. 

 

El rey de la selva, al despertarse, atrapó entre sus garras al más atrevido 

del grupo, mientras los otros ratoncitos corrieron rápido a esconderse. 

 

El ratoncito, preso del terror, aseguró al león que si lo perdonaba la vida, 

la emplearía en servirlo; y, aunque esta promesa lo hizo reír, terminó por 

soltarlo. 

 

Poco tiempo después, la fiera cayó en las redes que un cazador hubo 

tendido. 

 

Al no poder librarse, atronó la selva con sus furiosos rugidos. 

 

El ratoncito, al oírlo, acudió presuroso y rompió las redes con sus afilados 

dientes. De esta manera, el diminuto ratoncito salvó la vida del león. 

 

(Adaptación) 

 

 

 

Los niños(as) leen la fábula en forma oral y responden a las siguientes 

preguntas. 

 

1. ¿Cuál es el título de la fábula? 

2. ¿Quiénes jugaban en el prado? 
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3. ¿Qué hacían los ratoncitos? 

4. ¿Qué hizo el rey de la selva al despertarse? 

5. ¿Qué le pidió el ratoncito al león? 

6. ¿Por qué se rio el león? 

7. ¿Qué pasó un día con el león? 

8. ¿Quién lo ayudó? 

9. ¿Cómo le salvo la vida el ratón al león? 

 

El docente presenta un esquema gráfico el cual se completa con la 

participación de los niños(as) quienes anotan los personajes, lugar, 

acciones que suceden y el final de la fábula. 

  

 

 

 

 

El docente plantea las siguientes interrogantes a los niños(as) para 

que respondan oralmente: 

 

1. ¿Cuál es el mensaje que nos deja esta fábula? 

2. ¿Piensas que hacían bien los ratoncitos fastidiando al león 

dormido? 

3. ¿Por qué crees que el león quiso atrapar al ratón más atrevido del 

grupo? 

4. ¿Qué crees que pensó el león al escuchar la promesa del ratón? 

5. ¿Por qué crees que el león decidió soltar al ratón? 

6. ¿Qué crees que pensó el león cuando el ratón le salvó la vida? 
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FUENTE: http://nivelesdecomprensionlectora.2primaria.com.pe 

 

Pide a los niños que en su casa redacten una fábula con los nombres 

anotados en los carteles y luego la escriban en sus cuadernos. 
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TEMA N°02: Leo y Aprendo. 

  

A continuación se les presenta a los estudiantes el siguiente cuadro: 

Erase una vez un oso que estaba en un gran bosque mirando al 

cielo... Así empieza este cuento tan bonito. Observa las ilustraciones y 

ordénalas del 1 al 4, luego cuenta lo que pasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:http://www.librosalfaguarainfantil.com/uploads/ficheros/libro/guiaactividades/200301/guia-

actividades-oso-no-era.pdf 
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El estudiante construirá su propio esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la Investigador 

 

El oso lleva cinco globos con los nombres de animales desordenados. 

Ordena las letras y rodea el nombre de cada animal en esta sopita de 

letras. Los nombres se leen  de izquierda a derecha y de derecha a 

izquierda. 
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TEMA N°03: Estrategias para Desarrollar Habilidades de Reflexión 

y Juicio Crítico. 

 

La corriente pedagógica propuesta por el autor investigado, basada en 

la "ciencia espiritual", se hace comprensible, en la medida que acepte 

la importancia que tiene la existencia de un espíritu interior de cada 

individuo en la construcción de su propia vida y en la del universo. 

Solo así esta manera de enfrentar todos los ámbitos de la vida, en 

donde cobra real importancia la educación, podría ser tremendamente 

beneficiosa para el desarrollo íntegro de un ser humano47 

 

La lectura debe ser compartida para existir plenamente. Leer le abre al 

lector las ventanas de acceso a diversos mundos, tanto reales como 

imaginarios. 

 

Leer juntos es un momento fabuloso para que un niño pueda aprender 

lo que significa la escritura. El sucesivo acercamiento del niño a la 

obra literaria le posibilitará, no solamente un certero conocimiento del 

mundo que lo rodea, a través de situaciones reales, sino que también 

le permitirá adecuarse a la sociedad en que le toca vivir. 

 

Comenzará a comprender que las letras forman palabras y que las 

palabras  nombran las imágenes. También aprenderá que cada letra 

tiene un sonido propio. 

Disfrutar de cada uno de los pequeños y los grandes placeres que la 

lectura proporciona, con el niño que aún no sabe leer, y que está 

aprendiendo, es el modo óptimo de adquirir logros inmediatos y 

                                                 
47 PIENSA.COM, 2012 
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mediatos, propiciar su desarrollo como persona, brindarle acceso al 

mundo del conocimiento, desplegar las alas de su fantasía, sentar las 

bases para que el aprendizaje de la lectura sea sólido. 

 

Los estudiantes que se han puesto en contacto con la lectura a muy 

corta edad, aprenden a leer más rápido y con mayor facilidad. Lo 

realmente valioso no es que reconozcan los códigos de la letra escrita, 

sino que nazca en ellos el deseo de descubrir todos los tesoros que la 

lectura les promete. Y cuanto más disímiles sean las lecturas 

compartidas, mejor comprenderán que más que un descubrir el código 

secreto, la lectura es la llave que abre la puertas a mundos 

imaginados. 

 

La lectura y la escritura van juntas. Mientras que el niño aprende una, 

simultáneamente está aprendiendo la otra. Los garabatos y los dibujos 

son sus primeros esbozos de escritura. Pronto empezará a escribir las 

letras del alfabeto. Esto le ayudará a discriminar los diferentes sonidos 

que cada una de ellas representa. Al ir descubriendo las letras y los 

diversos sonidos, éstos le darán la noción sobre cómo deletrear las 

palabras. 
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Desarrollo Metodológico: 

 

Para la realización del taller  y alcanzar los objetivos propuestos  

planteamos seguir un proceso metodológico de tres momentos para 

cada tema propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partes 

Componentes del 

Taller 

Acciones 

 

 

    Introducción 

 Motivación. 

 Comunicación de los objetivos de la 

reunión. 

 Repaso y/o control de los requisitos. 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Presentación de la materia por el 

facilitador, utilizando el tipo de 

razonamiento previsto. 

 Realización por los participantes de 

ejercicios prácticos  de aplicación 

(individuales o en grupo). 

 Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el fin 

de asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 Evaluación del aprendizaje logrado en 

relación con los objetivos de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo con 

el fin de corregir y fijar el aprendizaje 

logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 

 Motivación del grupo mostrando la 

importancia y aplicabilidad de lo aprendido. 

 Anuncio del tema que será tratado en la 

reunión siguiente. 
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Agenda Preliminar de Ejecución del Taller: 

 

 Mes: Octubre. 

 

 Periodicidad: Una semana por cada tema. 

 

 Desarrollo del Taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER Nº 3 

Cronograma 

por Temas Tema Nº 1 Tema Nº 2 Tema Nº 3 

08:00       

09:30       

10:00 

   11:30 Conclusión y cierre de trabajo 
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Evaluación del Taller 

 

NIVELES DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Alumno (a)  :…………………………………………………………… 
Fecha   :…………………………………………………………… 
Profesor(a)  :…………………………………………………………… 

 

Niveles de comprensión lectora SI NO 

 

 

 

 

 

LEE 

ORACIONES 

Lee en forma oral y silenciosa textos de 

su interés. 

  

Realiza la lectura rápida.   

Vuelve a leer cuando no comprende 

para afianzar su almacenamiento en la 

memoria. 

  

Lee hasta encontrar más información.   

Lee textos descriptivos y narrativos 

identificando las ideas principales. 

  

Lee textos en diferentes formatos: 

cuadros, recetas, afiches, artículos, etc., 

e identifica ideas principales.  

  

 

 

 

 

INFERIR 

INFORMACIÓN 

 

Deducir para qué fue escrito el texto.   

Deducir la enseñanza de una narración.   

Deducir las cualidades o defectos de los 

personajes de una narración. 

  

Deducir el significado de palabras o 

expresiones usando la información del 

texto. 

  

Deducir el tema central en textos de 

más de un párrafo. 

  

Deducir la causa de un hecho o 

afirmación que no se puede ubicar tan 

fácilmente. 
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LOCALIZAR 

INFORMACIÓN 

 

Reconocer el orden en que suceden las 

acciones. 

  

Localizar información que no se puede 

encontrar tan fácilmente. 
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Conclusiones: 

 

1. La argumentación permite a los estudiantes exponer, sustentar sus 

respuestas, sus pensamientos, sentimientos, emociones, conocimientos y 

compartirlos de manera dinámica con sus compañeros.  

2. A través de la exposición el estudiante puede formarse ideas propias con 

las cuales podrá establecer juicios críticos tomando una posición a favor o 

en contra de las ideas que encuentra en los textos. 

3. Estas se complementan con la interacción entre estudiantes, ya que  a 

través de este proceso cada uno puede exponer sus ideas y compartir 

sus experiencias con sus amigos. 

 

Recomendaciones:  

 

1. Establecer más dinámicas interactivas para que los niños puedan 

aprender de manera conjunta, lúdica y cooperativa. 

2. Aplicar estas presentaciones o temáticas para desarrollar las habilidades 

comunicativas y las habilidades de comprensión lectora de los 

estudiantes.  
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 FRITZEN, Silvino.1984. 70 ejercicios prácticos de dinámica de grupo. 

Editorial Sal Terrae. España. 

 MAYA, Arnobio. 2007. El taller educativo. Cooperativa editorial. Colombia. 
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3.2.5. Cronograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Presupuesto. 

 

Recursos Humanos: 

 

 

 

 

 

 

Recursos Materiales: 

Actividades 

I.E N° 014  “MIGUEL GRAU” 

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

1S 2S 3S 1S 2S 1S 2S 3S 

Elaboración 
de la 

Estrategia 

Taller I 
  

    
  

    
  
  

      
  

Taller II 
      

  
    

  
  

      
  

Taller III 
      

  
    

  
  

      
  

Evaluación final       
  

    
  
  

      
  

CANT. REQUERIMIENTO COSTO 
INDIVIDUAL 

TOTAL 

1 CAPACITADOR (3 
Estrategias.) 

S/ 200.00 S/ .600.00 

TOTAL S/ 600.00 

CANT. REQUERIMIENTO COSTO 

INDIVIDUAL 

TOTAL 

180  Refrigerios S/ 5.00  S/ 900.00 
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3.2.7. Financiamiento de los Talleres. 

 

           Responsable: SANTOS NORIEGA, Eddy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 Papel sábana S/ 0.50 S/  50.00 

424 Copias S/ 0.10 S/ 42.40 

--- Otros         

S/1000.00 

TOTAL S/ 1.992.40 

Resumen del monto solicitado 

Recursos Humanos S/   600.00 

Recursos Materiales S/  1.992.40 

Total S/2592.40   
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CONCLUSIONES 

 

1. Los estudiantes presentan deficiencias de comprensión lectora al 

momento de tratar de comprender los textos, no logrando deducir para 

qué fue escrito, cuál es la enseñanza, las cualidades o defectos de los 

personajes, el significado de palabras o expresiones, deducir el tema 

central, la causa de un hecho, reconocer el orden en que suceden las 

acciones y localizar información; no asumen una actitud crítica  frente a la 

lectura, generando la incomprensión de los mensajes. 

 

2. Los docentes no contribuyen a superar el problema.   

 

3. Ante la realidad diagnosticada, se elaboró la propuesta denominada  

“Estrategia Metacognitiva que permita mejorar los Niveles de 

Comprensión Lectora”. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que la Institución Educativa trate de investigar y logre 

agenciarse de nuevas estrategias con el propósito de lograr una lectura 

precisa y eficaz en los estudiantes, lo que compromete capacitación 

docente.  

 

2. Que las estrategias estén orientadas a la comprensión lectora sea 

complementado y adecuado de acuerdo  a las necesidades e intereses, 

no solo de los alumnos del Plantel, sino en beneficio de otras 

Instituciones Educativas.  
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ANEXO N°01 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

 “PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES  

 

Nº………………….......................FECHA: ……………………........................ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: …………………………………………............... 

 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA SIEMPRE A 
VECES 

NUNCA TOTAL 

 
 
 
 
 

Literal 

 Comprende el significado 

explícito del lenguaje escrito. 

  

    

 Comprende instrucciones 

dadas por escrito que le 

permitan ejecutar una tarea. 

    

 Identifica los personajes 

principales. 

    

 Identifica los personajes 

secundarios. 

    

 Identifica situaciones. 

 

    

 Reconoce eventos.     

 
 
 
 
 
 
 

 Interpreta frases o ideas 

explícitas en el texto.  

    

 Identifica el tema central de la 

lectura. 

    

 Establece correlaciones 

sobre ideas principales en el 

texto.  
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Inferencial 

 Utiliza organizadores 

gráficos para representar 

sus ideas.   

    

              

 Identifica las intenciones del 

texto y del autor. 

    

 Formula hipótesis e 

inferencias. 

    

 
 
 
Criterial 

 Emite una apreciación personal 

con respecto al tema leído  

    

 Emite juicios de valor con 

respecto al contenido del 

texto. 
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  ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL  
“PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 
 

ESCUELA DE POSTGRADO 
 

LISTA  DE COTEJO 
 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Alumno (a)  :…………………………………………………………… 
Fecha   :…………………………………………………………… 
Profesor(a)  :…………………………………………………………… 

 
Niveles de comprensión lectora SI NO 

 

 

 

 

 

LEE 

ORACIONES 

Lee en forma oral y silenciosa textos de 

su interés. 

  

Realiza la lectura rápida.   

Vuelve a leer cuando no comprende 

para afianzar su almacenamiento en la 

memoria. 

  

Lee hasta encontrar más información.   

Lee textos descriptivos y narrativos 

identificando las ideas principales. 

  

Lee textos en diferentes formatos: 

cuadros, recetas, afiches, artículos, etc., 

e identifica ideas principales.  

  

 

 

 

 

INFERIR 

INFORMACIÓN 

 

Deducir para qué fue escrito el texto.   

Deducir la enseñanza de una narración.   

Deducir las cualidades o defectos de los 

personajes de una narración. 

  

Deducir el significado de palabras o 

expresiones usando la información del 

texto. 

  

Deducir el tema central en textos de   
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más de un párrafo. 

Deducir la causa de un hecho o 

afirmación que no se puede ubicar tan 

fácilmente. 

  

LOCALIZAR 

INFORMACIÓN 

 

Reconocer el orden en que suceden las 

acciones. 

  

Localizar información que no se puede 

encontrar tan fácilmente. 
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ANEXO N °03 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

 
SECCIÓN DE POSTGRADO 

 
GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………................................... 

EDAD: ………………………..  SEXO: ………………………………… 

LUGAR DE NACIMIENTO: ……………………………………………………….. 

TIEMPO DE SERVICIOS: ………………………………………………………… 

TÍTULO: ………………………. GRADO ACADÉMICO: …..……………………. 

CATEGORÍA: …………………………… DEDICACIÓN: ………………………. 

ÚLTIMA ESPECIALIZACIÓN: ……………………………………………………. 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ENTREVISTADOR: …………………………. 

LUGAR Y FECHA DE LA ENTREVISTA ……………………………………….. 

_____________________________________________________________ 

 

1. ¿Las estrategias metacognitivas en el plan de estudio del Área de 

Comunicación mejorará los niveles de comprensión lectora en la 

Institución Educativa? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Las  estrategias metacognitivas de Lectura en la Institución Educativa 

elevará el proceso de comprensión lectora? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………........... 

 

3. ¿Qué opinión le merecen las estrategias metacognitivas?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….............. 

 

4. ¿El objetivo de los niveles de comprensión lectora mejorará a través de 

las  estrategias metacognitivas? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………............... 

 

5. ¿La Institución educativa estimula a sus docentes y estudiantes cuando 

realizan estrategias  de lectura? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………............... 

  
 

6. ¿Qué opinión le merece la teoría Transaccional de Louise Michelle 

Rosenblatt y el Modelo Interactivo de Yetta  Goodman?  

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….............. 
 

 

 


