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RESUMEN 

El objeto de estudio de esta investigación es La Comprensión Lectora. 

El objeto de estudio se deriva del problema planteado de la siguiente 

manera, marcada deficiencia, en la comprensión lectora de los niños del segundo 

grado de educación primaria, lo que genera limitada capacidad de comunicación 

entre alumnos, profesores y padres de familia. 

El objetivo es elaborar un plan de técnicas de lectura SQA Y VLP, para 

desarrollar la comprensión lectora en los niños de segundo grado de la Institución 

Educativa “AMIGUITOS DE JESÚS” del distrito de San José, Provincia de 

Lambayeque. 

 La Hipótesis asumida es la siguiente: “Si elaboramos un Plan de técnicas 

de lectura SQA y VLP, basado en la Teoría de Vygotsky, para la aplicación 

pertinente, entonces se podría desarrollar la comprensión lectora en los niños 

del 2º grado de educación primaria de la I.E. “Amiguitos de Jesús” del distrito de 

San José, provincia de Lambayeque.  

El resultado obtenido es la elaboración del Plan de Técnicas de Lectura SQA y 

VLP, para desarrollar la comprensión lectora de los niños del 2º grado de 

primaria. 

Se concluye afirmando que la propuesta teórica del plan de técnicas de 

lectura SQA y VLP promueve un cambio en la metodología de enseñanza 

aprendizaje, generando un desarrollo efectivo en los alumnos del 2º grado, 

demostrado en los diversos antecedentes del presente estudio.  
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ABSTRACT 

The object of study of this research is reading comprehension. 

The object of study of the problem is derived as follows, marked 

deficiency in reading comprehension of children in the second grade of primary 

education, which generates limited capacity communication between students, 

teachers and parents. 

The objective is to develop a plan of reading techniques SQA and VLP, 

to develop reading comprehension in second grade children Educational 

Institution " AMIGUITOS JESUS " district of San Jose Province of Lambayeque. 

The assumed hypothesis is: " If you developed a plan reading techniques 

SQA and VLP, based on the theory of Vygotsky, for relevant application, then 

could develop reading comprehension in children of the 2nd grade of primary 

education S.I. " Little friends of Jesus ' San Jose district, province of Lambayeque. 

The result is the development of techniques Reading Plan SQA and VLP, 

to develop reading comprehension of children of the 2nd grade. 

It concludes that the theoretical proposal of Reading Plan SQA 

Techniques and VLP promotes a change in the methodology of teaching and 

learning, creating effective development in 2nd grade students, demonstrated in 

the diverse backgrounds of this study. 
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INTRODUCCIÓN 

Dos de los principales problemas por los cuales atraviesan los niños y 

jóvenes son la falta de comprensión lectora y de hábitos de lectura. 

El primero tiene múltiples factores que la originan: contexto social, 

familiar, cultural, educativo, lo cierto es que influye casi en forma determinante 

en el éxito o fracaso escolar de los estudiantes, ya que quien no comprende lo 

que “lee” no será capaz de captar ideas, analizar, entender y adoptar posturas 

críticas que le permitan conducirse con autonomía. El segundo problema es  

producto del primero. El niño no puede gustar de algo que no conoce por no ser 

parte de la vida del adulto que lo guía, por ello lo aleja de la lectura porque no 

comprende lo que lee, no entiende para qué lee o por qué lo han obligado a leer. 

En las investigaciones sobre comprensión lectora, el conocimiento 

previo que el lector posee ha sido objeto de estudio paralelamente al desarrollo 

de una visión del individuo como sujeto activo con un bagaje mental que 

incorpora a todo acto de aprendizaje, es decir defienden la idea , la importancia 

que tiene la interacción texto lector ya que a través de ella el lector interpreta o 

infiere la información de la palabra escrita ayudándose del propio conocimiento, 

de manera que cada acto de lectura es diferente aun siendo el texto el mismo, 

porque cada lector incorpora la propia experiencia para interpretarlo. 

Los estudiosos realizan desde hace mucho tiempo y hasta hoy muchas 

investigaciones a nivel mundial porque este tema es de gran interés para muchas 

instituciones. En el ámbito mundial encontramos los esfuerzos realizados por la 

UNESCO (organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las 

Naciones Unidas), la que ha dado apoyo a países miembros en todas las 

actividades que estén relacionadas con la promoción de la lectura. 

La crisis en la comprensión lectora y desinterés por la lectura está 

presente, a pesar de todos los esfuerzos realizados, como ejemplo citamos lo 

planteado por Mariana Alvarado (2008) en México: En la práctica docente de 

grado y principalmente en el marco de las clases ofrecidas en los primeros años, 

existe un problema lo suficientemente significativo como para que pase 

inadvertido: los alumnos ingresan a la universidad con escasas habilidades de 

comprensión lectora; podemos decir entonces que la comprensión lectora 
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constituye el instrumento básico para el aprendizaje escolar, dado que la mayor 

parte del aprendizaje en las instituciones educativas  realizase a través de textos 

escritos, siendo la comprensión lectora la que abre la puerta a los demás 

aprendizajes.  

Hoy en día hablamos de la necesidad de que las nuevas generaciones 

aprendan a desarrollar habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas que 

les permitan concretar aprendizajes. Entre las básicas encontramos la 

comprensión lectora, tomándose como: el entendimiento de textos leídos por una 

persona permitiéndole la reflexión, pudiendo indagar, analizar, relacionar e 

interpretar lo leído con el conocimiento previo. 

Existen en América Latina, instituciones como CERLAL (centro Regional 

para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe) la que dedica a 

promover actividades en el continente, tales como convenciones, seminarios, 

edición de libros sobre el tema. 

A nivel nacional los estudiantes presentan serias dificultades para 

expresar un lenguaje claro y fluido de manera adecuada debido al poco interés 

y la poca comprensión que tienen de lo que leen, debido a la poca motivación y 

estrategias que emplean los docentes para crear el interés por la lectura en los 

alumnos. 

Por ello los docentes tenemos la responsabilidad de buscar nuevas y 

modernas estrategias y metodologías que estimulen a los estudiantes a 

acercarse a la lectura con gusto, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento 

de las capacidades mediante la adaptación de los diversos procesos cognitivos 

(atención, retención, evocación, integración) efectuados durante la tarea, a fin de 

que puedan reconstruir el significado de un texto, comprender mejor lo que leen 

encontrar el placer de leer y contactarse con el medio. El docente debe promover 

el interés por la lectura en diferentes espacios como son: la familia, escuela, 

amigos y la sociedad. 

El estado peruano está preocupado por erradicar el analfabetismo, por 

ello exige a los docentes de aula poner mayor énfasis en la lectura. 

 

Las investigaciones han demostrado que, si no existe una buena práctica 

de la lectura, las personas no podrán mejorar el nivel cognitivo dificultando de 
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esta manera, el desarrollo personal, profesional y social, por ello es que debe 

tomar conciencia del gran valor e importancia que tiene la lectura en la vida y en 

la sociedad. 

La experiencia obtenida durante el desarrollo de las prácticas 

profesionales en diversas instituciones educativas nos ha permitido observar 

dificultades de comprensión lectora en niños y niñas, mostradas al leer, ya que 

deletrean, no reconocen ideas principales ni secundarias, no identifican 

personajes, secuencia de hechos, etc. Reflejándose en el bajo rendimiento 

escolar en el área de comunicación integral causada por varios factores 

principalmente falta de apoyo de los padres de familia que, trabajan durante todo 

el día y la falta de hábitos de lectura. Realidad problemática observada 

específicamente en la institución educativa privada “AMIGUITOS DE JESÚS” del 

Distrito de San José Provincia de Lambayeque, motivo de la realización de este 

trabajo de investigación. 

A nivel regional. En La Institución Educativa “AMIGUITOS DE JESÚS” 

del Distrito de San José Provincia de Lambayeque. Es evidente el poco interés 

de los niños del segundo grado de educación primaria por la práctica de la lectura 

que genera una deficiente comprensión lectora, produciendo limitada capacidad 

de comunicación entre alumnos, profesores y padres de familia. 

Dicha institución tiene una trayectoria de más de 19 años a través de los 

cuales ha ido ganando prestigio en la sociedad y ciudad de San José. Hoy en 

día está ubicada en la vanguardia de la calidad educativa. Es por ello que es 

preocupante observar en los estudiantes un gran desinterés por la lectura y poco 

enriquecimiento del vocabulario debido a que no comprenden lo que leen, 

causando de esta manera desconocimiento e ignorancia por palabras nuevas 

que presentan los textos y en el transcurso de la vida cotidiana perjudicando el 

desenvolvimiento de manera libre y espontánea frente a los demás. 

Por todo esto y con la intención de colaborar con esta institución 

educativa, en la solución de este problema es que planteamos el siguiente 

PROBLEMA: En La Institución Educativa “AMIGUITOS DE JESÚS” del Distrito 

de San José Provincia de Lambayeque, observamos marcada deficiencia, en la 

comprensión lectora de los niños del segundo grado de educación primaria, lo 



12 
 

que genera limitada capacidad de comunicación entre alumnos, profesores y 

padres de familia. 

Esta investigación tiene como OBJETO DE ESTUDIO: La comprensión 

lectora. 

El OBJETIVO GENERAL es: Elaborar un Plan de técnicas de lectura 

SQA Y VLP, para desarrollar la comprensión lectora en los niños del segundo 

grado de La Institución Educativa “AMIGUITOS DE JESÚS” del distrito de 

San José Provincia de Lambayeque. En el año académico 2016 

Este estudio tiene como CAMPO DE ACCIÓN: La comprensión lectora 

en niños del segundo grado de primaria de la Institución Educativa “AMIGUITOS 

DE JESÚS” del Distrito de San José Provincia de Lambayeque. 

Planteamos la siguiente HIPÓTESIS: “Si elaboramos un Plan de 

técnicas SQA Y VLP basada en la teoría de Vygotsky, para la aplicación 

pertinente, entonces podría desarrollar la comprensión lectora en los niños, de 

la Institución Educativa del Distrito de San José Provincia de Lambayeque, 

logrando mejorar la capacidad de comunicación entre alumnos, profesores y 

padres de familia. 

Esta investigación tiene una gran importancia y actualidad dado a que el 

tema forma parte del debate dentro de la problemática educativa, dándole 

especial énfasis al aspecto de la comprensión lectora y la injerencia directa en 

los resultados educativos y el rendimiento escolar, de este estudio  

desprendemos varias temáticas y una de las más importantes es repensar el rol 

docente, tener en cuenta que la comprensión lectora implica mucho más que 

entender textos en el típico formato de un libro, por ejemplo, leer la información 

de un paradero  o  las instrucciones para saber cuántas pastillas debes tomar 

cuando estás enfermo implica comprensión.  Al no poder llevar a cabo estas 

tareas de forma satisfactoria, pueden surgir dificultades en la vida cotidiana, en 

el hogar, en el trabajo y en cualquier aspecto de la vida. Los expertos opinan que 

la comprensión lectora tanto para el individuo como para la sociedad en general 

tiene gran relevancia porque comprender lo que leemos va mucho más allá de 

un conocimiento que adquirimos para rendir bien en la escuela, sino que además 

sirve para desenvolverse en el mundo de forma autónoma y efectiva. 
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Visto de una forma global, tener una comprensión lectora adecuada, 

permite que desarrollemos una sociedad más crítica, que cuestione la 

información que presentamos, que sea capaz de ir más allá de lo literal, que sea 

creativa, que interprete y participe.  

Hace muchos años que los investigadores aplican diversos tipos de 

técnicas para mejorar la lectoescritura sin resultados destacados, 

desgraciadamente todos quedan en inicio, por el cambio continuo de docentes, 

por la rotación de los mismos de grado en grado, por la poca ayuda de parte del 

estado, empeorado por la falta de interés de los padres de familia en involucrarse 

con la educación de los hijos. Siendo un factor repetitivo la falta de programas 

estructurados que aplicados técnicamente, procesen los resultados e insistan en 

superar el problema, por todo esto la intención de esta investigación es proponer 

un plan debidamente estructurado de técnicas SQA y VLP para Desarrollar la 

Comprensión Lectora de los Niños del Segundo Grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa “Amiguitos De Jesús”, del Distrito de San José 

Provincia de Lambayeque.  
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ANÁLISIS DEL OBJETO DE 
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COMPRENSIÓN LECTORA 
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INTRODUCCIÓN 

Este capítulo contiene cuatro partes muy importantes que permitirán 

conocer en forma concreta todo lo relacionado con el objeto de estudio. 

Contiene toda la información relevante respecto a la ubicación 

geográfica y la reseña histórica sintetizada de la Institución Educativa “Amiguitos 

De Jesús”, del Distrito de San José, Provincia de Lambayeque”, que en este 

estudio representa el centro de Investigación. 

Nos presenta la evolución histórica del objeto de estudio, que es La 

Comprensión Lectora 

Expresa las características del objeto de estudio Comprensión Lectora 

presentamos el análisis de la metodología empleada en el desarrollo de esta 

investigación. 

Los contenidos de este capítulo contienen información que aclaran las 

dimensiones del Objeto de Estudio y del Problema en el conjunto, en forma clara, 

fundamentada en fuentes empíricas y también teóricas.   
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Contexto Histórico y Sociocultural de la IE. “Amiguitos de 

Jesús” 

El Centro Educativo Particular “Amiguitos de Jesús” fue creado por 

Resolución Directoral N° 1428 del 04 de Julio de 1995, empezando a   funcionar 

en el mismo año en el domicilio de la promotora, ambientado especialmente para 

ese fin. 

Dos años después con Resolución Directoral N° 0280 del 20 de marzo 

de 1997 fue ampliado el servicio educativo al nivel primario, debiendo además 

conseguir un nuevo local para poder funcionar, por ser muy pequeño el que hasta 

entonces ocupó. 

El nombre de la Institución Educativa viene de la creencia religiosa de la 

madre de la promotora quien siempre celebró y lo hace hasta hoy al Divino Niño 

de Eten, por lo que para honrarlo pusieron como nombre “Amiguitos de Jesús”. 

En los 21 años que ha cumplido de creación, siempre ha estado al 

servicio de la Educación en el Distrito de San José, promoviendo la educación 

de calidad, cultivando una cultura de respeto y conservación de las costumbres 

y el folklore de la población. 

Es un Centro Educativo sin fines de lucro cuenta con personal docente 

calificado en los dos niveles tanto inicial como primario, profesores 

especializados en los diferentes talleres, inglés, danza, educación física) y 

personal auxiliar de apoyo. 

Esta Institución Educativa basa el servicio que presta a la población en 

tres objetivos fundamentales: 

1.-Fomentar los hábitos de trabajo, responsabilidad y libertad. 

2.-Ayudar a los alumnos y alumnas a descubrir y desarrollar s 

capacidades físicas, intelectuales y afectivas. 

3.-Brindar una educación centrada en el afecto y el respeto del alumno. 

Estos objetivos, muestran la preocupación de la Institución Educativa por 

brindar servicios de calidad, a la comunidad y a todos los anexos del Distrito de 

San José para beneficio y progreso de la niñez y la comunidad. 

     La promotora Directora es la Profesora de Educación Primaria Gloria 

del Carmen Llenque Sirlopú. 
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EVOLUCION HISTORICA DEL OBJETO DE ESTUDIO: 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Desarrollaremos las características de la comprensión lectora en forma 

general, basándonos en los estudios existentes a nivel mundial, nacional y 

regional, para entender bien el problema; luego compararemos con las 

características de la muestra de estudio, con lo que podremos confirmar el 

problema de esta investigación, y la hipótesis respecto al objeto de estudio que 

en este trabajo es la comprensión lectora. 

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 (Thorne, 

1991). 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. 

Posteriormente, y a partir de la segunda mitad del siglo XX, surgieron los 

modelos de lectura (Samuels y Kamil, 1984), todos ellos basados en el 

procesamiento de la información. Dado el presente estudio, es necesario 

conocer, en primer lugar, la evolución de estos modelos e identificar los procesos 

que los conforman. Esto debido a que, de presentarse una falla en algún 

proceso, pueden presentarse problemas en el desarrollo de la lectura y, por lo 

tanto, una comprensión deficiente de la lectura. 

En segundo lugar, si nos referimos a características propias del lector, 

es necesario reconocer que una de ellas es su afectividad. Dicha afectividad está 

representada por la carga emocional que las personas le imponen a todo lo que 

hacen. Es decir, antes de actuar, cuando deciden qué hacer, entran en juego 

sentimientos sobre un objeto o hecho específico, los cuales podrían determinar 

el que la persona se acerque o huya de éste. Por ello, al referirse a la 

comprensión de lectura y a las variables que influyen en ésta, no se debe dejar 

de lado el factor afectivo, el cual podría influir en el rendimiento en la misma. 

Manzano (2000) cita los primeros trabajos sobre comprensión de lectura, 

señalando en primer lugar el de Romane en 1884, quien después de hacer que 

unos sujetos leyeran un párrafo de diez líneas durante un periodo de tiempo, les 
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pidió que escribieran todo aquello que recordaran sobre la lectura. A partir de 

esto, Romane encontró diferencias entre los sujetos en cuanto al tiempo 

empleado para efectuar la lectura y lo que recordaban; observó que el recuerdo 

era imperfecto después de la primera lectura pero que después de una segunda 

lectura muchos términos antes no recordados eran entonces reconocidos. Más 

adelante en las primeras décadas del siglo pasado, la lectura era equivalente a 

leer en voz alta y la comprensión de lectura era tan sólo sinónimo de 

pronunciación correcta. Thorndike, en 1917, ya hablaba de errores o dificultades 

que se producían en la lectura como: a) fallas en la identificación del significado 

de una palabra, b) asignación de poca o mucha importancia a una palabra o a 

una idea, c) respuestas pobres a conclusiones hechas a partir de la lectura. Más 

tarde, el mismo autor confirma que la lectura no era pasiva ni mecánica, sino un 

proceso activo que involucra la organización y el análisis de ideas como el mismo 

que se produce en los procesos de pensamiento considerados de alto nivel. 

Carrasco (2003) diferencia entre aprender a leer y leer, la escuela te 

enseña a leer, a reconocer un sistema de representaciones escritas, pero esto 

no significa que se aprenda a comprender. 

En el siglo anterior durante los años cincuenta el estudio de la lectura y 

la comprensión lectora fue limitado. En los setenta, el uso de las computadoras 

causó un fuerte impacto en el área de la lectura. Se hicieron simulaciones sobre 

comprensión de la lectura. Winogrand (en Manzano, 2000) encontró que debía 

programar información base en la computadora para que esta constituyera el 

conocimiento o información con que los lectores contaban (conocimiento previo), 

la cual era necesaria para comprender los nuevos materiales impresos a los que 

se enfrentaba el lector. 

De acuerdo con Dubois (1991), son tres concepciones teóricas que se 

han manejado en torno al proceso de lectura durante los cincuenta años previos: 

1. La cual predomina hasta los años sesenta, concibe a la lectura como un 

conjunto de habilidades o una mera transferencia de información. Esta teoría 

supone tres niveles en la lectura: 1) Conocimiento de las palabras, 2) 
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Comprensión y 3) Extracción del significado que el texto ofrece. A su vez, 

considera que la comprensión de la lectura está compuesta por distintos 

subniveles como: la habilidad para comprender lo explícitamente dicho en el 

texto, la inferencia o habilidad para comprender lo implícito y la lectura crítica o 

habilidad para evaluar la calidad del texto, sus ideas y el propósito del autor. En 

este enfoque, el sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo 

componen y el papel del lector es descubrirlo. Dicho de otra manera, supone 

que, si el lector puede hablar y entender la lengua oral, podrá entonces 

decodificar el texto y entenderlo, lo cual supone una asociación entre 

comprensión y la correcta oralización del mismo. Así, en esta época el concepto 

de los docentes sobre lo que es aprender a leer, está aún limitado e influenciado 

por esta teoría y no incluye en realidad aspectos relacionados con la 

comprensión lectora. Sin embargo, aún hoy en día, quedan en nuestro país 

residuos de estas concepciones. 

2. Considera la lectura como un proceso interactivo. Los avances a finales de la 

década de los setenta en materia psicolingüística y en psicología cognitiva 

proveen una nueva concepción de la lectura, se ve ahora como un proceso 

interactivo, destacando el modelo psicolingüístico y la teoría del esquema. Esta 

última, postula que el lector hace uso de sus conocimientos previos o 

«esquemas». De esta manera, los esquemas existentes se reestructuran y se 

ajustan, están en constante desarrollo y transformación, ya que cada nueva 

información los amplía y los perfecciona para que, a partir de ellos, el lector 

interactúe con el texto y construya un significado. Por su parte, el modelo 

psicolingüístico, cuyo líder es Kenneth Goodman, define la lectura como un 

proceso del lenguaje, que los lectores son usuarios del mismo, que los conceptos 

y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura y establece que nada de lo que 

hacen los lectores es accidental; sino que todo es el resultado de su interacción 

con el texto. Es decir, que el sentido del texto no está sólo en las palabras u 

oraciones que componen el mensaje escrito, sino que se conforma en la mente 

del autor y del lector cuando éste reconstruye el texto en forma significativa para 

él. Así pues, se conjugan el modelo psicolingüístico y la teoría del esquema, 
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interactuando el lenguaje y los conocimientos previos del lector en su proceso 

de comprensión. 

3. Comprende la lectura como el proceso de transacción entre el lector y el texto. 

Esta teoría viene del campo de la literatura y fue desarrollada por Louise 

Rosenblatt en 1978 en su libro The reader, the text, the poem. Rosenblatt aportó 

el término de transacción para referirse a la relación recíproca entre el 

cognoscente y lo conocido, haciendo hincapié en ese proceso recíproco entre el 

lector y el texto. Así mismo, utiliza el término de transacción para enfatizar el 

circuito dinámico, fluido en el tiempo, la interfusión del lector y el texto, en una 

síntesis única que constituye el significado al cual denomina «poema». Este 

«poema» o nuevo texto es mayor que la suma de las partes en el cerebro del 

lector o en la página (Quintana, 2003). 

La diferencia que existe entre la teoría Transaccional y la Interactiva es 

que en la primera el significado que se crea cuando se encuentran el autor y el 

lector es mayor que el propio texto escrito o que los conocimientos previos del 

lector. Se considera que el significado creado será relativo, pues dependerá de 

las transacciones que se produzcan entre los lectores y los textos en un contexto 

específico. 

A nivel mundial, la crisis sobre la comprensión de lectura se mantiene, 

como ejemplo citamos lo planteado por Mariana Alvarado (2008) en México: “En 

la práctica docente de grado y principalmente en el marco de las clases ofrecidas 

en los primeros años, hemos topado con un problema lo suficientemente 

significativo como para que pase inadvertido: los/las alumnos/as ingresan a la 

universidad con escasas habilidades de comprensión lector. la prueba del 

algodón por la que pasaron 32 países de todos los continentes. Se realizaron 

250,000 pruebas a otros tantos chavales de 15 años: la conclusión fue más o 

menos la siguiente: en habilidad lectora los estudiantes españoles están de la 

mitad para abajo en los países desarrollados. Datos que tienen antecedentes 

preocupantes en lo señalado por Julián de Zubiría (2000): Los resultados de 

aplicaciones de pruebas de comprensión lectora realizadas en Colombia entre 

1992 y 1994 muestran que tan solo una quinta parte de la población de los grados 
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3º, 5º, 7º y 9º alcanza el nivel esperado. Así mismo, estudios adelantados en 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Jamaica y México indican que la mitad de 

los alumnos de cuarto grado no logran entender siquiera lo que deletrean 

(Schiefelbein, Ernesto y Tedesco, Juan Carlos, 1995). También, se estima que 

17% de los jóvenes norteamericanos no estarían en capacidad de comprender 

una simple noticia deportiva por ser analfabetos funcionales. (Reich, 1993). 

Estos estudios ratifican nuevamente que el alfabetismo no garantiza la 

comprensión lectora y que esta sigue siendo una meta por trabajaren la 

educación latinoamericana. En estas condiciones, la obtención de niveles altos 

de comprensión lectora se convierte en una prioridad educativa internacional en 

mayor medida sí, como decíamos al comienzo, la escuela tiene que marchar 

crecientemente hacia el desarrollo de la capacidad de abstracción". 

 

Durante la última década se ha producido una notable expansión de la 

evaluación educativa en el nivel internacional, la cual se ha centrado 

básicamente en los estudiantes, el currículo y el rendimiento de los sistemas 

educativos. Organismos internacionales como la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la International Association for 

the Evaluation of Educational Achievement (IEA) y la Oficina Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe (ORELAC-UNESCO) han promovido 

programas evaluadores comparativos de diferentes aspectos involucrados en la 

educación desde diferentes enfoques predominando el económico y sociológico. 

Sin duda, este tipo de pruebas internacionales dan pauta para hacer 

observaciones y reflexionar acerca de los objetivos que los países se han 

propuesto y sus logros, pero no se ha logrado resolver el problema. 

Para Goodman (1982), el leer y la lectura en sí, es un juego 

psicolingüístico de adivinanzas; es un proceso en el cual el pensamiento y el 

lenguaje están involucrados en múltiples y continuas interacciones. El autor 

señala que existe un único proceso de lectura, aplicable a todas las lenguas 

desde una perspectiva universal y multilingüe. Mientras que para Guevara 

(citado en Manzano, 2000), «... es quizá la capacidad intelectual más superior y 

maravillosa del hombre, porque es crear, rescatar lo más profundo de nuestro 

pensamiento y de nuestra sensibilidad…». Sequeira (citado en SEP, 2001) 
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define la lectura como «un proceso autodirigido por un lector que extrae del texto 

un significado previamente codificado por un escritor, donde la lectura implica un 

conjunto de factores y elementos fundamentales que darán lugar a una 

multiplicidad de estrategias que ayudan a solucionar problemas que surgen en 

el momento de leer» (p. 85). 

En el área de lectura se han efectuado estudios como el de la IEA, el 

cual utiliza el término de «capacidad lectora» ya que de esta manera considera 

no puede ser entendido como una simple decodificación o lectura en voz alta, 

sino como un concepto más amplio y profundo cuyo objetivo central es la 

aplicación de la lectura en una serie de situaciones para distintos fines. Así pues, 

la IEA define a la formación lectora como: «la capacidad para comprender y 

emplear aquellas formas de lenguaje escrito necesarias para la vida en sociedad 

y/o que son valoradas por el propio individuo». Mientras que, la OCDE para el 

estudio PISA (por sus siglas en inglés «Program for International Student 

Assessment ») señala que «la capacidad lectora consiste en la comprensión, el 

empleo y la reflexión personal a partir de textos escritos con el fin de alcanzar 

las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y de 

participar en la sociedad (OCDE-INCE, 2000). 

El examen de PISA mide a partir de los estándares, la capacidad lectora 

no sólo en el ámbito académico, sino en situaciones varias, evaluando si los 

examinados están preparados para entrar a formar parte de la población activa 

y participar como miembros de la respectiva comunidad. La aptitud para la 

lectura de PISA (2003) mide la dimensión correspondiente al «tipo de reactivo 

de lectura» con base en tres escalas: 

1) Obtención de información: muestra la capacidad de los estudiantes para 

localizar información en un texto. 

2) Interpretación de textos: ilustra la capacidad para construir significados y hacer 

inferencias a partir de la información escrita. 

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

el texto con sus conocimientos, sus ideas y sus experiencias. 
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A partir de la puntuación obtenida en los diferentes reactivos el examen 

ubica a los estudiantes en uno de los cinco niveles que considera: 

Nivel I. Personas con muy escasas habilidades. 

Nivel II. Personas capaces de manejar solamente material simple. Ubican 

información directa, realizan inferencias sencillas, son capaces de usar cierto 

nivel de conocimientos externos para comprender la lectura. 

Nivel III. Personas que cuentan con el nivel requerido para terminar el nivel de 

secundaria e ingresar al bachillerato. Son capaces de manipular reactivos de 

lectura de complejidad moderada, tales como ubicar fragmentos múltiples de 

información, vincular diferentes partes del texto y relacionarlo con conocimientos 

familiares cotidianos. 

Nivel IV. Personas que demuestran el manejo de las habilidades necesarias para 

un procesamiento de información de orden superior. Capaces de responder 

reactivos de lectura difíciles, tales como ubicar información anidada, interpretar 

significados a partir de sutilezas de leguaje y evaluar críticamente un texto. 

Nivel V. Personas que demuestran ser capaces de completar reactivos de 

lectura sofisticados, tales como relacionados con el manejo de información difícil 

de encontrar en textos con los que no están familiarizados e inferir qué 

información del texto es relevante para el reactivo; son capaces de evaluar 

críticamente y establecer hipótesis, recurrir a conocimiento especializado e 

incluir conceptos que puedan ser contrarios a las expectativas. 

La visión metacognitiva ya aparecía esbozada, aunque, con otras palabras, en 

el concepto de que el desarrollo cognitivo de un sujeto implica su desarrollo 

metacognitivo (Crespo, 1999). Para Flavell metacognición es: «cualquier 

conocimiento o actividad cognitiva que toma como su objeto o regula cualquier 

aspecto de iniciativa. Se le llama metacognición porque el significado de su 

núcleo es la cognición sobre la cognición». Así pues, metacognición corresponde 

a la idea de Vigotsky de un individuo capaz de manejar y dirigir de forma 

consciente las facultades que conforman su mente. Esta visión aplicada en el 

estudio de la comprensión lectora implica entonces, la metacomprensión, es 

decir, un individuo capaz de monitorear su lectura y su comprensión de forma 

consciente. 
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Dentro de los modelos de metacomprensión encontramos el propuesto 

por Ann Brown, el cual existen 4 componentes que, interactuando entre ellos 

mismos, influencian las prestaciones de comprensión del texto escrito: 

1. Tipo de texto: conocimientos que nos permiten individualizar las 

características del texto y que tienen influencia en el proceso de comprensión 

del mismo. Como su estructura, la dificultad semántica y sintáctica, léxico 

técnico, entre otros. 

2. La consigna: lo requerido y la finalidad para la que leemos. 

3. Estrategias: diferentes estrategias que se pueden utilizar y aplicar durante la 

lectura para obtener una mejor comprensión (lectura rápida, analítica, crítica). 

4. Características de diestro o malos lectores y la conciencia de la propia 

motivación del control sobre el contenido; donde un buen lector será aquel que 

conoce el contexto de lo que está leyendo, que es capaz de hacer predicciones, 

interpretar y poner en relación la información recién adquirida con la ya poseída. 

Si se parte de esta visión metacognitiva, entonces comprender se puede definir 

como «la capacidad de hacer con un tópico una variedad de cosas que estimulan 

el pensamiento, como son explicar, demostrar, ejemplificar, generalizar, volver a 

presentar el tópico de otra manera, entre otras.» (Blythe y Perkins, citado en 

Maturano, Soliveres y Macías, 2002). 

Según Carrasco (2003), el comprender también se puede enseñar y una 

forma de cultivar la comprensión es enseñar y desarrollar estrategias de lectura. 

Algunas de las definiciones de estrategias identificadas en la revisión de 

bibliografía sobre el tema son: 

• Es la idea que un agente tiene acerca de la mejor forma de actuar con la 

finalidad de lograr una meta. 

• En el estudio del IRA las entienden como formas prácticas pero flexibles de 

responder a contexto, situaciones o demandas reconocidas. 

• Una estrategia se refiere a una acción cognitiva, consciente y deliberada, que 

es implementada para alcanzar un objetivo determinado en una situación 

concreta, es decir, es variable y opcional (Maturano, 2002). 

Se han realizado estudios en comprensión lectora en diferentes países. 

Así, tenemos que, en España, han investigado sobre las deficiencias en las 
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habilidades básicas e imprescindibles para el adecuado proceso de aprendizaje 

como lo es la habilidad en comprensión lectora y la expresión escrita, con la 

finalidad de elaborar modelos estratégicos para la mejora de la competencia 

comprensiva y expresiva de los alumnos (Hernández, 2001). 

En Francia, han analizado el impacto de métodos que integran aspectos 

metacognitivos sobre la adquisición de competencias base en la comprensión 

lectora de estudiantes de secundaria con problemas de retraso leve y problemas 

de conducta (Mélen y Borreux, 1999). 

En Chile, se ha investigado sobre los factores metacomprensivos que 

afectan la comprensión lectora en niños y jóvenes de primaria y secundaria 

(Crespo y Peronard, 1999). 

En Argentina, se realizó una investigación sobre estrategias cognitivas 

y metacognitivas que usan los alumnos universitarios de diferentes carreras a 

nivel licenciatura en la comprensión de un texto expositivo (Maturano, Soliveres 

y Macías, 2002). 

Todos estos estudios nos llevan a concluir que si leer está asociado con 

la comprensión y aprendemos más fácil lo que comprendemos, esto hace 

imperativo desarrollar métodos y estrategias que se adapten a las exigencias de 

una educación que satisfaga las necesidades del estudiante y la sociedad. 

Esto podría lograse mediante el entrenamiento de los alumnos sobre el 

control del aprendizaje de la comprensión lectora; basada en el uso de 

metacognición así como de procedimientos como la explicación, el 

modelamiento y la socialización de sus procesos cognitivos referidos a las 

acciones de orientación, de análisis de las condiciones de las tareas/problemas, 

la reflexión y la aplicación de diferentes vías de solución y los procesos de 

regulación y control. Buscando con ello producir niveles más altos de 

comprensión inferencial, además de propiciar el pensamiento crítico y el 

pensamiento creativo. 

Hoy en día se habla de la necesidad de que las nuevas generaciones 

aprendan a desarrollar habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas que 

les permitan concretar aprendizajes. Entre las básicas se encuentra la 

comprensión lectora, tomándose como: el entendimiento de textos leídos por una 



26 
 

persona permitiéndole la reflexión, pudiendo indagar, analizar, relacionar e 

interpretar lo leído con el conocimiento previo. 

En el Perú también se han realizado y se realizan estudios respecto a 

este tema así tenemos a Moises Ramos (RIDU - Vol. 5 Nro. 1 enero-diciembre 

2011 > Ramos). Que nos dice: el problema de la lectoescritura en el Perú; se 

enfoca en la carencia de información respecto a cómo los niños aprenden o 

adquieren el sistema de escritura, que posibilita la alfabetización inicial. Propone 

a las universidades e institutos pedagógicos incorporar en los currículos un 

enfoque más próximo al desarrollo del niño; concretamente, al periodo de los 

primeros siete años, cruciales para la formación como lector y redactor. 

Asimismo, invoca a declinar las prácticas tradicionales, que condicionan el 

fracaso de lectores activos y reflexivos desde la educación inicial y que explican, 

en parte, por qué los universitarios y profesionales peruanos leen poco o se 

limitan a escribir textos breves. En esa línea, expone las dificultades que tiene el 

alumno para emplear la redacción como una forma personal de procesar 

información y como una herramienta para interactuar con el entorno que lo rodea. 

En la última parte, se enumeran los conceptos y procesos mínimos a los que 

debería recurrir una educación que respete los procesos evolutivos, afectivos y 

comunicativos, vinculados con la alfabetización inicial. Resulta de enorme 

importancia, para entender el problema, la psicogénesis de la lectoescritura: este 

problema tiene implicancias políticas y económicas, pues un niño que no 

comprende lo que lee es un niño que estará limitado en las oportunidades 

laborales; del mismo modo, una sociedad en vías de desarrollo con niveles 

deficientes de comprensión lectora, como la del Perú, tendrá complicaciones 

para insertarse en una economía globalizada. 

A nivel de la región Lambayeque, encontramos una nota de prensa que 

menciona el problema de la siguiente manera: “El rendimiento escolar disminuye 

en Comprensión lectora y Matemática, según resultados de la Evaluación Censal 

de Estudiantes ECE 2011. El Ministerio de Educación anunció los resultados de 

la Evaluación Censal de Estudiantes ECE 2011 que midió niveles de aprendizaje 

en Comprensión lectora y Matemática en estudiantes de 2do de primaria de 

escuelas estatales y no estatales de todo el país. Los resultados para la región 
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Lambayeque muestran que el 33,5% y el 14,8% de los estudiantes alcanzaron 

los aprendizajes esperados en Compresión lectora y matemática, 

respectivamente. En comparación con los resultados de la ECE 2010, 

Lambayeque muestra una disminución de 1,5 puntos en el porcentaje de 

estudiantes que alcanzaron los aprendizajes esperados (Nivel 2) en 

Comprensión lectora, mientras que en Matemática hay una disminución de 2%. 

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) consiste en la aplicación de pruebas 

estandarizadas y presenta sus resultados de acuerdo a niveles de logro. En el 

Nivel 2 se ubican los estudiantes que lograron los aprendizajes esperados para 

el grado, en el Nivel 1 están quienes no alcanzaron los aprendizajes esperados 

y solamente responden las preguntas más fáciles de las pruebas, mientras que 

Debajo del Nivel 1 están aquellos estudiantes con dificultades incluso para 

responder las preguntas más fáciles. 

En Lambayeque, el 44,0% de los estudiantes se ubican Debajo del Nivel 

1 en Matemática, mientras que en Comprensión lectora el 15,2% se encuentra 

en este nivel. 

Brechas de desigualdad 

Los resultados para Lambayeque también muestran que en 

Comprensión lectora las escuelas privadas presentan un mayor porcentaje de 

estudiantes en el nivel esperado de logro en comparación con las escuelas 

estatales. (50,4% frente a 27,9%). En Matemática también hay una diferencia 

notable (19,1% de las privadas frente a un 13,4% de las escuelas estatales). Por 

otro lado, los estudiantes urbanos están en mayor ventaja frente a los del ámbito 

rural. Solo el 8,6% de los estudiantes rurales alcanzaron los aprendizajes 

esperados en Comprensión lectora y solo el 3,8% lo hizo en Matemática. 

Informes para padres de familia El Ministerio de Educación ha emitido informes 

dirigidos a los padres de familia de cada estudiante evaluado. Estos informes 

contienen recomendaciones prácticas para mejorar el aprendizaje de los niños 

en casa. Es obligación de los directores y docentes de las escuelas realizar la 

entrega oportuna de dichos informes. 

Asimismo, el Ministerio de Educación lanzará una campaña de 

movilización nacional para convocar y fortalecer los compromisos de maestros, 
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directores, padres de familia, autoridades, líderes de opinión y la ciudadanía para 

apoyar la mejora de los aprendizajes nuestros estudiantes, pues todos y cada 

uno de ellos está en capacidad de hacerlo y ninguno puede quedarse atrás. 

La lectura también es una forma de pensar, de resolver o razonar, lo cual 

conlleva el análisis, discriminación, el juicio, la evaluación y la síntesis, todos 

estos son procesos mentales que están fundamentadas en la experiencia 

pasada, de manera que el contexto del tema presente debe ser examinado a la 

luz de las experiencias del lector. 

Entre las características fundamentales pueden anotarse las siguientes: 

1. Leer es un proceso de pensar. Pensar en el significado de los símbolos 

impresos. 

2.  Es una actividad de comprensión de las ideas que están detrás de las 

palabras. 

3. Es una actividad que realizan individualmente. 

4. La habilidad lectora puede mejorarse y perfeccionarse. 

5. Existe una interrelación estrecha entre lectura-pensamiento y lenguaje, pues 

el lenguaje es un instrumento del pensar y un medio de expresar a otros lo 

pensado. 

El proceso de la lectura no puede estudiarse aislado o independiente del 

individuo que aprende. Pues, leer es un proceso individual determinado no sólo 

por la naturaleza del proceso, sino por la naturaleza del que aprende y por la 

actitud frente al aprendizaje. 

Una vez que está claro lo que significa leer y las implicaciones, podemos 

analizar lo que debe hacer un lector para realizar esta actividad con eficiencia. 

La lectura es un proceso que tiene implícito una serie de pasos; a saber: 

1.- La percepción,   

2.-  la comprensión, 

3.- la interpretación, 

4.- la reacción, 

5.- la integración. 
 

La Percepción: En este primer paso reconocen los símbolos gráficos 

recurriendo a cualquier técnica, ya sea por configuración, análisis estructural, 
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contexto.  La percepción debe ser: rápida, precisa, amplia y rítmica.  Es decir 

que en la percepción los ojos deben ser capaces de percibir en fracción de 

segundos una palabra o un conjunto de palabras, a la par que nuestra mente 

capta el significado, pero la rapidez no debe obstaculizar la precisión o seguridad 

en la lectura, también debemos aprovechar la capacidad de visión que tienen los 

ojos. O sea que de un solo vistazo abarque tres o cuatro palabras; para ello es 

necesaria una actividad mental centrada y despierta.  Las actividades de esta 

fase tienen predominio motor, y en la realización tienen mayor participación los 

sentidos. 

La Comprensión: Reconocemos el significado que le atribuye el autor 

a lo escrito.  Es la capacidad de comprender el mensaje o sea llevar los símbolos 

gráficos a ideas, bien recordando experiencias pasadas o creando la imagen en 

la mente de acuerdo a lo que evoca la palabra.  Esta es la actividad cognoscitiva 

más compleja, de acuerdo a estudios sobre procesos cognoscitivos, pues 

comprende esta fase desde una simple codificación hasta la elaboración de una 

síntesis. 

La Interpretación: Cuando interpretamos quiere decir le atribuimos 

significado a algo.  En la función interpretativa el lector se introduce en el yo 

ajeno, colocándose en el lugar.  A través de la interpretación conoce el 

pensamiento del autor, los sentimientos con los cuales el lector puede estar de 

acuerdo o no; o simplemente le sirven de información. 

La Reacción: Mediante esta fase el lector manifiesta una actitud de 

aceptación o de rechazo con las ideas expresadas por el autor.  Es la 

comprensión entre el significado atribuido por el autor y lo que con anterioridad 

sabía el lector. 

La Integración:  El lector establece relaciones de valor de las ideas 

expresadas, es decir las tomas o integra al caudal de las experiencias personales 

si las considera de valor.   Si la lectura es oral le adicionan los siguientes pasos:  

Emisión de sonidos de la cadena fónica, audición y autocontrol de la cadena 

fónica. 

La competencia lectora de un alumno debemos observarla en tres 

niveles que son: Independiente, Instruccional y de frustración que corresponde 
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a la terminología introducida por Betts en 1946 y es aplicada hasta hoy, con 

marcado éxito en las evaluaciones informales de la lectura oral y en la 

interpretación de los resultados. 

Características del Nivel independiente: significa que el alumno lee con 

fluidez, precisión y comprensión; las equivocaciones son escasas y las partes 

más importantes del texto son recordadas espontánea y correctamente y 

también los detalles adicionales, cuando le preguntamos sobre ellos.  

Nivel instruccional: la comprensión es en general correcta, pero el 

recuerdo espontáneo es incompleto; algunos detalles son olvidados o 

recordados en forma incorrecta. La lectura es medianamente fluida, pero resulta 

lentifica y llega a ser dubitativa cuando hay dificultad de reconocimiento o de 

comprensión. El lector siente que el material no es fácil pero que puede 

manejarlo. 

Nivel de frustración: implica que el lector no está listo para leer un 

material y al tratar de hacerlo rompe el patrón cualitativo de la lectura. 

Desaparecen la fluidez y las dudas; las repeticiones y la lectura “palabra a 

palabra” son comunes. El lector muestra signos de tensión en la respiración y da 

signos de incomodidad física. La comprensión es deficiente y los errores de 

reconocimiento de palabras son numerosos. Da muestras de sentirse aliviado 

cuando le pedimos que no continúe leyendo.  

Pero para entender mejor el problema tenemos que ubicarnos en los 

niveles de lectura que el alumno debe transitar y estos son:  

Niveles de comprensión lectora. La comprensión que establece el lector 

con el texto puede ser: inteligente, crítica y creadora. Estos niveles no alcanzan 

de manera independiente o aislada, sino que los tres de forma simultánea actúan 

entre sí y constituyen un único proceso que es la comprensión lectora. 

Comprensión inteligente 

Este es el primer nivel y conocido también como nivel de traducción: el 

lector capta el significado y lo traduce al código, expresa con las palabras lo que 

el texto significa, tanto de manera explícita como implícita, de acuerdo con el 

universo del saber. 
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• Características de la Comprensión Lectora 

- La decodificación, el lector determina el significado de las 

incógnitas léxicas y precisa cuál actualiza en ese contexto. 

- Búsqueda de pistas, palabras o expresiones significativas 

(estructuras gramaticales, recursos estilísticos, contextuales u otros elementos) 

que facilitan al lector descubrir la intención del autor a través de la determinación 

del significado explícito e implícito, hacer inferencias. 

- Atribución de significados al texto a partir del universo del saber del 

lector. 

- El lector les otorga sentido a las palabras, a partir del uso en un 

determinado contexto de significación. 

- Resumen del contenido explícito e implícito. 

- Generalizaciones. 

- Intertextualidad. 

 Comprensión crítica 

Segundo nivel de comprensión lectora conocido también como nivel de 

interpretación: el lector utiliza adecuadamente los argumentos que le servirán 

para asumir una actitud crítica ante el texto, asume una posición ante él. No deja 

de ser una lectura inteligente, solo que tiene lugar en un nivel más profundo. 

• Características 

- Distanciamiento del texto, para poder opinar sobre este, enjuiciarlo, 

criticarlo, valorarlo; tomar partido a favor o en contra y comentar los aciertos y 

desaciertos. 

- Análisis del texto por partes y en la totalidad. 

- Valoración de la eficacia del intertexto, la relación del texto y el 

contexto, y comentar sobre los puntos de vista del autor. 

- Relación de la obra con la vida y otros textos leídos sobre el tema. 

 Comprensión creadora 

La comprensión creadora es el tercer nivel, conocido también como nivel 

de extrapolación: supone un nivel profundo de comprensión del texto, que 

alcanza cuando el lector aplica lo comprendido, ejemplifica o extrapola. 
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• Características 

- El lector utiliza creadoramente los nuevos significados adquiridos y 

producidos por él. 

- Constituye el nivel donde el lector crea. 

- El lector asume una actitud independiente y toma decisiones 

respecto al texto, lo relaciona con otros contextos y lo extrapola a la vida 

cotidiana. 

- La comprensión del texto es concretada cuando el lector logra 

integrar de forma global las ideas individuales para arribar a la esencia de la 

significación y a la expresión de forma sintetizada. La comprensión está 

vinculada estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí 

mismo. 

Para describir mejor las características del problema debemos tener en 

cuenta los niveles de la lectura considerados por el diseño curricular peruano 

que son los siguientes: 

En los últimos años, las diversas investigaciones efectuadas a nivel 

internacional y nacional indican que el país tiene serias dificultades con respecto 

a la comprensión lectora de los alumnos. Por ello, para mejorar la comprensión 

lectora en los niños es fundamental desarrollar los niveles de comprensión. 

Debemos trabajar con rigurosidad en los cuatro niveles del sistema educativo: 

inicial, primaria, secundaria y superior. 

Considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción 

de significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector, 

debemos desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión lectora: literal, 

inferencial y crítica. 

1. El nivel de comprensión literal. 

Es una capacidad básica que debemos trabajar con los estudiantes, ya 

que esto permitirá extrapolar los aprendizajes a los niveles superiores, además 

sirve de base para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo 

aquello que está explícito en el texto.  El maestro estimulará a los alumnos a: 

• A identificar detalles 

• Precisar el espacio, tiempo, personajes 
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• Secuenciar los sucesos y hechos 

• Captar el significado de palabras y oraciones 

• Recordar pasajes y detalles del texto 

• Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos 

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

Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno puede 

expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente (Catalá y otros, 2001), y si 

lo hace, le será fácil desarrollar el siguiente nivel de comprensión. 

Pistas para formular preguntas literales.  

• ¿Qué…?  

• ¿Quién es…?  

• ¿Dónde…? 

• ¿Quiénes son…? 

• ¿Cómo es…? 

• ¿Con quién…?  

• ¿Para qué…? 

• ¿Cuándo…? 

• ¿Cuál es…? 

• ¿Cómo se llama…? 

 2. El nivel de comprensión inferencial. 

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, 

conclusión o aspectos que no están escritos (Pinzas, 2007). Este nivel es de 

especial importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector completa el 

texto con el ejercicio del pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los 

niños: 

• A predecir resultados,  

• Deducir enseñanzas y mensajes 

• Proponer títulos para un texto 

• Plantear ideas fuerza sobre el contenido 

• Recomponer un texto variando hechos, lugares. 

• Inferir el significado de palabras 
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• Deducir el tema de un texto 

• Elaborar resúmenes  

• Prever un final diferente 

• Inferir secuencias lógicas 

• Interpretar el lenguaje figurativo 

• Elaborar organizadores gráficos. 

Es necesario señalar que, si hacemos comprensión inferencial a partir 

de una comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos una 

comprensión inferencial también pobre (Pinzas, 2007). 

Pistas para formular preguntas inferenciales.  

• ¿Qué pasaría antes de…?  

• ¿Qué significa...?  

• ¿Por qué...?  

• ¿Cómo podrías…?  

• ¿Qué otro título…?  

• ¿Cuál es…?  

• ¿Qué diferencias…?  

• ¿Qué semejanzas...? 

• ¿A qué se refiere cuando…? 

• ¿Cuál es el motivo...? 

• ¿Qué relación habrá...? 

• ¿Qué conclusiones...? 

• ¿Qué crees…? 

3. El nivel de comprensión crítica. 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del 

lector a partir del texto y los conocimientos previos, con respuestas subjetivas 

sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de 

argumentos para sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan 

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

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 

• Juzgar el contenido de un texto 

• Distinguir un hecho de una opinión  



35 
 

• Captar sentidos implícitos  

• Juzgar la actuación de los personajes 

• Analizar la intención del autor 

• Emitir juicio frente a un comportamiento  

• Juzgar la estructura de un texto. 

Pistas para formular preguntas criteriales. 

• ¿Crees que es…?  

• ¿Qué opinas...?  

• ¿Cómo crees que…?  

• ¿Cómo podrías calificar…?  

• ¿Qué hubieras hecho…?  

• ¿Cómo te parece…?  

• ¿Cómo debería ser…?  

• ¿Qué crees…? 

• ¿Qué te parece…? 

• ¿Cómo calificarías…? 

• ¿Qué piensas de…? 

En resumen, hemos descrito los tres niveles de la comprensión lectora 

que el Ministerio de Educación considera y que todo maestro debe desarrollar y 

todo alumno debe lograr. La comprensión literal consiste a entender lo que el 

texto dice de manera explícita. La comprensión inferencial está referida a 

comprender a partir de indicios que proporciona el texto. La comprensión criterial 

a evaluar el texto ya sea el tema, personaje, mensaje. Es indispensable 

desarrollar y fortalecer los tres niveles de comprensión en los alumnos, hoy más 

que nunca, ya que estamos ante los ojos del continente como uno de los países 

más bajos en comprensión lectora y razonamiento matemático de los 

estudiantes. 

En vista de la descripción que hace el Ministerio de Educación, la 

caracterización que hace respecto a la comprensión lectora en el Perú, la 

problemática que enfrenta la niñez y la juventud en este campo, tomándolo como 

fuente, observamos el problema en la Institución Educativa “Amiguitos de Jesús”, 

lo primero que detectamos es que no les interesa la lectura, no tienen el hábito 
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de leer, poca motivación de los docentes a los alumnos. Los docentes no utilizan 

estrategias adecuadas para incentivar a los niños a que lean con más frecuencia, 

que coincide totalmente con las conclusiones del MINEDU. 

 

TEST ESTRUCTURADO DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Esta versión es una adaptación para 19 niños del 2° Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Privada “AMIGUITOS DE JESÚS” del Distrito 

de San José, provincia de Lambayeque, región Lambayeque. 

A continuación, encontrarás el texto, que debes leer con mucha atención, para 

responder las preguntas que están al finalizar la lectura, escribiendo con letra 

clara y precisa.  

RUEGO DE UN NIÑO (autor anónimo) 

Un niño lloraba desconsoladamente, pues su madre muy enferma estaba; de 

pronto, un ángel que del cielo le miraba, bajó hasta él y le dijo: ¿Por qué lloras 

tanto? El muchacho le respondió. 

Es que mi mamita está muy enferma. El ángel le abrazó y dándole un fuerte beso 

dijo; Mi buen niño, no llores más, pues Dios ha escuchado tu ruego y tu mamita 

se recuperarán pronto. 

El niño, entre lágrimas y sonrisas, le abrazó fuertemente exclamando: 

¡Qué bueno es Dios! El ángel se fue alejando con inmensa satisfacción. 

En ese preciso momento, el niño escuchó la voz de su madre que lo llamaba; 

éste corrió y abrazándola la llenó de besos, pues su madre ya estaba sana. 
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COMPRENSIÓN DEL TEXTO “RUEGO DE UN NIÑO” 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1.- ¿Cómo se titula la lectura? ____________________________________ 

2.- ¿Qué personas participan en la lectura? 

__________________________________________________________ 

3.- ¿Quién estaba mirando al niño y desde dónde? 

__________________________________________________________ 

NIVEL LITERAL 

IDENTIFICA LA INFORMACION DEL TEXTO Y COMPLETA. 

4.- Un_______________ lloraba desconsoladamente, pues su ___________ 

muy enferma estaba. 

5.- de pronto, ____________ que del cielo ________, bajó hasta él y le dijo: ¿Por 

qué lloras tanto? El muchacho le respondió. 

6.- Es que mi mamita está ______________. El ángel le abrazó y dándole un 

fuerte beso dijo; Mi buen niño, no llores más. 

En el texto encierra en un círculo la respuesta correcta: 

7.- ¿Quién abrazó al niño? 

   A)   Dios    B) El ángel   C) las estrellas 

8.- La madre del niño estaba muy: 

  a) Alegre        b) Triste    c) Enferma. 

9.- ¿Qué tipo de texto has leído? 

 

 

 

Un aviso Una invitación Una lectura 
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NIVEL INFERENCIAL 

DEDUCE Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

10.- ¡QUE ES LO QUE MAS DESEABA EL NIÑO? 

 ________________________________________________________ 

11.- ¿Qué le dijo el ángel? 

 _________________________________________________________ 

12.- ¿Cómo reaccionó el niño? 

__________________________________________________________ 

13.- ¿Cómo se sintió el niño? ¿Por qué? 

__________________________________________________________ 

14.- ¿Qué es lo que hizo el niño cuando escucho la voz de su madre? 

__________________________________________________________ 

NIVEL CRITERIAL 

COMENTA ORALMENTE CON TUS COMPAÑEROS 

15.- ¿Te agrado la lectura? ¿Por qué? 

__________________________________________________________ 

16.- ¿Cambiarias alguna parte de la lectura? ¿Por qué? 

__________________________________________________________ 

17. ¿Crees tú que Dios escucha nuestros ruegos? ¿Por qué? 

__________________________________________________________ 

18.- ¿Qué aprendí de la lectura? 

__________________________________________________________ 

19.- ¿Crees que siempre debemos hablar con Dios? 

__________________________________________________________ 

 

Después de aplicado el test realizamos un amplio análisis e 

interpretación de los resultados, el mismo que se encuentra en el capítulo III, 

correspondiente al análisis y discusión de resultados. 
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Con la finalidad de expresar con mayor claridad las características que 

presentan los alumnos del 2º grado de educación primaria de la I.E. “Amiguitos 

de Jesús” del distrito de San José, presentamos aquí el cuadro resumen de 

resultados del test, que muestra claramente el problema.    

METODOLOGÍA APLICADA   

La presente investigación es del tipo crítico propositiva, bajo un 

análisis-propositivo-transformador de la realidad en la modalidad de 

Investigación Activa. Para el diseño hemos tenido en cuenta el esquema de 

investigación analítica con propuesta o descriptiva con propuesta, por lo que 

consideramos el siguiente detalle: Relacionar ordenadamente las variables 

independientes y dependientes, que permitió identificar las causas y 

consecuencias del problema. El esquema general del diseño de Investigación 

Analítica con propuesta que utilizamos es el diseño descriptivo, cuyo diagrama 

es: 

 

 

Donde:    

M = Muestra de estudio 

O = Observación analítica de la muestra en la variable de interés 

Este tipo y diseño de investigación ha permitido interactuar con el objeto 

de estudio, para analizarlo, estudiar las características y describir la realidad y 

de este modo poder conocer de cerca la realidad educativa y las principales 

dimensiones motivo de esta investigación, que agregado a la observación directa 

que realizamos, permite elaborar un “Plan de Técnicas SQA y VLP para 

desarrollar la Comprensión Lectora de los Niños del Segundo Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa “Amiguitos de Jesús”, del Distrito 

de San José Provincia de Lambayeque”.  

La matriz lógica de este trabajo considera la relación horizontal y 

configuracional directa en la que cada uno de los elementos lógicos la identifica 

como una investigación cuantitativa o positivista, por lo tanto, todas las técnicas 

   

 M   -   O 
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e instrumentos de recojo de información son de carácter cuantitativo. El objeto 

de estudio guarda una relación directa con el interés de la investigadora y la 

naturaleza de la mención, por lo que la realidad problemática ha sido captada 

directamente por los sentidos a través de la observación y verificada y ratificada 

con la utilización de instrumentos de recojo de información. 

Este estudio tiene como base fundamental el análisis y caracterización 

de la realidad, dentro de la cual interesa la situación problemática, ya que por la 

naturaleza corresponde a la ruta diagnóstica, para lo cual además de la 

observación, utilizamos la Técnica del Test con el instrumento el Inventario; la 

Técnica de la Entrevista con el instrumento Guion de Entrevista; cuyos 

resultados permitieron ratificar la observación,  y proponer un Plan de desarrollo 

académico, que tiene como principal instrumento de ejecución un Plan de 

Técnicas SQA y VLP basado en la Teoría de Vygotsky. 

La Población de estudio para determinar la Propuesta del Plan estuvo 

constituida por 19 alumnos, de los cuales 12 son hombres y 07 son mujeres. 

La muestra estuvo constituida por todos los elementos de la población 

por ser pequeña. 

El recojo de información se hizo mediante la aplicación de un Test 

Estandarizado (19 preguntas) a 19 alumnos del 2º Grado sección Única el día 

18 de abril del año 2016, a la 9.00 de la mañana, cuyas alternativas fueron 

respuesta correcta totalmente; respuesta correcta parcialmente; respuesta 

incorrecta. Entrevistamos a la Directora y la docente de aula, explicándoles la 

intención de la propuesta; a continuación,  explicamos a los niños el objetivo del 

test que iban a responder, y la importancia de la veracidad de las respuestas, 

porque eso iba a ayudar mucho en que la propuesta sea más real y sobre todo 

más pertinente; la aplicación del Test tuvo una duración de 90 minutos, la 

entrevista a la Directora y profesora de aula demoró 30 minutos y se aplicó sin 

ningún contratiempo y las respuestas alcanzaron al 100% de las preguntas; el 

instrumento estuvo dirigido a recoger información significativa respecto a la 

comprensión lectora. 

Para el procesamiento y análisis de los datos utilizamos técnicas de 

Estadística descriptiva para lo cual con la fórmula porcentual   
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Donde:  

f%  =  Frecuencia porcentual 

fi       =  Frecuencia absoluta de datos 

100 =  Valor constante 

N    =  Número de datos. 

Otros instrumentos de la Estadística Descriptiva usados son los Cuadros 

Estadísticos para presentar la información procesada y Gráfico de Barras en el 

Cuadro Resumen de la Información. 

Concluido el procesamiento de los datos se realizó el análisis de cada 

uno de los cuadros en los que trabajamos agrupando las preguntas en base a 

cada una de las dimensiones de las variables: Plan de Técnicas SQA y VLP y 

las respectivas dimensiones en este caso de acuerdo a los niveles de lectura, 

literal; inferencial y criterial; luego la interpretación de cada cuadro y finalmente 

la discusión de resultados, la misma que se hizo en base a los resultados del 

Test aplicado contrastándolo con las respuestas de las tres secciones, con los 

antecedentes de estudio y el marco teórico.  

 

 

 

          f%  =  fi   x 100 

                          N 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
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INTRODUCCIÓN 

El capítulo II contiene el fundamento teórico de esta investigación, 

iniciamos con la valoración de los antecedentes científicos y teóricos del 

problema de investigación, analizando algunos trabajos de Investigación que 

guardan estrecha relación con las variables de este trabajo, luego se aborda 

base teórica que contiene una gama de conceptos relacionados con cada uno 

de los elementos de las variables debidamente codificados, lo iniciamos con 

conceptos diversos de comprensión lectora y todas las variables, luego 

conceptualizamos todo lo relacionado con las técnicas SQA y VLP, donde en 

forma muy breve tocamos conceptualmente el Plan de actividades, que se  

estudiará con mayor profundidad en el capítulo tercero; luego, entramos al tercer 

apartado de este capítulo que es el fundamento teórico, donde analizamos la 

teoría Sociocultural del psicólogo ruso Lev Vygotsky relación con el Problema de 

Investigación y las variables para explicar científicamente el problema y 

finalmente las ddefiniciones terminológicas y conceptuales que para el caso es 

muy importante porque plasma el concepto personal del investigador. 

 Este capítulo tiene como objetivo principal fortalecer el conocimiento del 

objeto de la investigación, es por eso que está definido como la fuente de 

creación de “nuevo conocimiento”  
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS DEL PROBLEMA: 

Para la realización de este estudio, se han revisado un gran número de 

trabajos de Investigación, relacionados con el problema y variables de este 

estudio los mismos se analiza ampliamente, del mismo modo consideramos 

antecedentes científicos como los que mencionamos a continuación:   

Mélen y Borreux (1999) en la investigación sugieren el entrenamiento en 

aspectos metacognitivos como una acción que favorece el nivel de comprensión 

lectora, al igual que Maturano (2002) y Reina Just y Sánchez (2000). Sin 

embargo para Villegas (1998) la diferencia en la comprensión de lectura después 

de ser instruidos los alumnos con un programa de estrategias no fue significativa.  

Hernández (2001), “el éxito de un programa de entrenamiento en 

estrategias para mejorar la comprensión lectora se centra en el ¿qué se 

enseña?, los resultados de la investigación después del desarrollo del programa 

de entrenamiento enfocado en procesos y estrategias implicados en la expresión 

escrita como elementos para mejorar la comprensión lectora no se encontraron 

diferencias significativas entre las puntuaciones alcanzadas en el pretest y 

postest” 

Según Carrasco (2003), “el comprender también se puede enseñar y una 

forma de cultivar la comprensión es enseñar y desarrollar estrategias de lectura. 

Algunas de las definiciones de estrategias identificadas en la revisión de 

bibliografía sobre el tema son: 

• Es la idea que un agente tiene acerca de la mejor forma de actuar con 

la finalidad de lograr una meta. 

• En el estudio del IRA las entienden como formas prácticas pero flexibles 

de responder a contexto, situaciones o demandas reconocidas”. 

Así pues, en varios estudios en el área de comprensión lectora, como lo 

afirma Rinaudo (2003), hay consenso entre las distintas líneas de investigación 

en considerar a la lectura como un rubro importante a ser estudiado y a ver el 

aprendizaje a partir del texto escrito, como un proceso complejo de interacción 

entre lector, texto y contexto; aun cuando no veamos gran avance en la 

resolución de los problemas en cuanto al nivel de comprensión lectora en el 

mundo. En Chile, han investigado sobre los factores meta comprensiva que 
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afectan la comprensión lectora en niños y jóvenes de primaria y secundaria 

(<biblio>).  

Otros resultados de estudios encontrados en tesis de Posgrado de área 

de Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León, explican que las estrategias pueden favorecer el desarrollo de 

habilidades como la comprensión lectora en los estudiantes, con la finalidad de 

aportar en la medida de lo posible sugerencias para impulsar la autonomía dentro 

y fuera del aula además, busca incrementar la capacidad del estudiante para 

construir un aprendizaje significativo en todas las áreas de formación. 

Casas Cruz, Javier (2008, p. 80-81) Los resultados de esta tesis son los 

siguientes, el alumno es capaz de construir el propio aprendizaje 

significativamente en cualquiera de las materias, el mejoramiento del estado 

inicial del grupo con respecto a las competencias para comprender los textos y 

emitir juicios críticos en torno a los mismos y finalmente, el progreso del grupo 

en la capacidad de reflexión objetivamente sobre la información y ponderación 

jerárquica de las ideas contenidas en los textos. 

También en la tesis de la alumna Garza de la Garza, Juana (2004, p. 65) 

exponen la metodología para interesar a los alumnos en la lectura, así como la 

importancia de construir un ambiente en el que ésta sea vista como sinónimo de 

herramienta de estudio y no como un proceso aburrido y repetitivo. Dentro de los 

resultados encontrados podemos mencionar el subrayar la importancia del 

constructivismo en la educación de la época presente, la escuela y el docente 

deben de tener conciencia sobre la importancia de la enseñanza de la lectura en 

la acción pedagógica, y por último mejorar y fortalecer el aprendizaje de la lectura 

de comprensión de los diferentes materiales impresos utilizados en las escuelas 

preparatorias. 

Estudios hechos en México y Argentina sobre este tema concluyen “Si 

leer está asociado con la comprensión y aprendemos más fácil lo que 

comprendemos, esto hace imperativo desarrollar métodos y estrategias 

que se adapten a las exigencias de una educación que satisfaga las 

necesidades del estudiante y la sociedad”. 

 



46 
 

BASE CIENTÍFICA: CONCEPTOS Y DEFINICIONES  

 LECTURA: 

La lectura es un proceso que permite la comunicación con el autor y 

establecer una interrelación constante entre “el que lee” con “la información 

simbólica” que presenta el texto. La lectura es un proceso donde el lector 

interactúa con el texto y construye el significado, el texto puede ser: canción, 

poesía, cuento, fábula, etc. La lectura es uno de los mejores aprendizajes.  

A. LEER: 

“Leer es interpretar la palabra escrita y comprender el mensaje. Además, 

el niño debe aprender que cada vez que lee puede reaccionar ante un mensaje 

y relacionarlo con las experiencias y conocimientos. Es decir que puede ser un 

lector activo y crítico del texto.”1 

“Leer es establecer una comunicación con los textos impresos a través de 

la activa búsqueda del significado. Aprender a leer implica simultáneamente, 

aprender a decodificar y comprender diferentes tipos de textos. Leer no significa 

solo la decodificación de un texto, sino que implica para el niño una activa 

búsqueda del significado, confirmando o rechazando las hipótesis a partir de las 

aproximaciones a los textos escritos” 

Leer significa interpretar el contenido de un escrito por medio de la vista y 

el cerebro; para comprender el mensaje. 

Además, el niño debe aprender que cada vez que lee puede reaccionar 

ante el mensaje y relacionarlo con las experiencias y conocimientos que él 

posee, es decir puede hacer un lector activo y crítico del texto2. 

La lectura es un proceso interactivo entre el lector y el texto que no avanza 

una secuencia estricta, si no que el lector deduce información de manera 

simultánea de varios niveles distintos integrando información3. 

 

 

                                                             
1 PINZAS, Juana (1997) Metacognición y Lectura. Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú. 
2 Pinzas Juana (1997) Metacognición. Pontificia Universidad Católica del Perú.  
3 Manuel Torres Vives (2001) “Manual de Lectura”. Editorial Universo. Lima – Perú.  
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B. APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

El aprendizaje de la lectura es un proceso lento que lleva al alumno a la 

adquisición de una habilidad que le permite discernir formas, dimensiones y 

características del entorno para luego reconocer de manera global la 

correspondiente interpretación, la misma que permite descifrar no sólo la palabra 

en la cual está fijada la vista, sino las que encontramos al costado hasta lograr 

la interiorización, permitiendo la construcción del conocimiento y la comunicación 

del mismo a través de la expresión oral. 

Para que el aprendizaje de la lectura pueda resultar más enriquecedor 

deberá estar acompañada de una motivación intrínseca que nazca del propio 

deseo de conocer y obtener satisfacción de lo que se lee. 

El proceso de aprendizaje de la lectura implica la realización del acto de 

procesar la información de un texto con la finalidad de interpretarlo. 

C. IMPORTANCIA DE LA LECTURA  

La lectura tiene gran importancia en el proceso de maduración y 

desarrollo del niño, ya que le permite aprender, desarrollar la inteligencia, adquirir 

cultura y educar la voluntad. Es decir, le da la posibilidad de desarrollar y 

perfeccionar el lenguaje, de mejorar la expresión oral y escrita para que adquiera 

mayor fluidez al verse incrementado el vocabulario, mejorar las relaciones 

humanas al proporcionarle soltura y desenvolvimiento estableciendo un contacto 

personal, ayudarle a expresar lo que piensa y a ordenar el pensamiento, poner 

en acción las funciones mentales agilizando la inteligencia y aumentando el 

bagaje cultural y le permite continuar aprendiendo, estimular y satisfacer la 

curiosidad intelectual y científica, ya que le permite desarrollar la capacidad de 

juicio, de análisis, de espíritu crítico, potenciar la capacidad de observación, 

atención, concentración, facilitando la imaginación y desarrollando la creatividad. 

Además, el aprendizaje de la lectura es importante porque nos permite 

obtener información precisa, realizar algo concreto mediante instrucciones, para 

obtener información de carácter general, leer para aprender, para revisar un 

escrito sencillo por placer, para comunicar un texto a un grupo de personas, 

estimular nuestra imaginación, poner en juego la creatividad, obtener libertad de 

acción, para la obtención de la realización personal, entre otros. 
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D. PROCESO DE LA LECTURA 

El proceso de la lectura es interno e inconsciente (Solé 1994) . Permite 

al lector extraer lo que le interesa mediante una lectura individual, a través de 

acciones como el avance y retroceso de lo leído, el detenerse, pensar, 

recapitular, relacionar la información con la que posee. 

Solé (1994) en el libro “Estrategias de Lectura” hace una recomendación 

acerca de los considerandos a tomar en cuenta antes de iniciar el proceso lector 

para asegurar la comprensión del texto e ir contribuyendo ideas sobre el 

contenido extrayendo todo aquello que le interesa. Para ello lo divide en tres 

subprocesos y recomienda lo que debe el lector hacer antes, durante y después 

de abordar la lectura. 

a. Antes de la lectura 

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

- Para aprender 

- Para presentar una ponencia 

- Para practicar la lectura en voz alta. 

- Para obtener información precisa. 

- Para seguir instrucciones 

- Para revisar lo escrito 

- Por placer 

- Para demostrar que ha comprendido. 

¿Qué se de este texto? (Activar el conocimiento previo) 

¿De qué se trata este texto? ¿Qué me dice la estructura? (Formular hipótesis y 

hacer predicciones sobre el texto) 

b. Durante la Lectura 

- Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto 

- Formular preguntas sobre lo leído. 

- Aclarar posibles dudas acerca del texto. 

- Resumir el texto. 

- Releer partes confusas 

- Consultar el diccionario 

- Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 
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- Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 

c. Después de la Lectura 

- Hacer resúmenes. 

- Formular y responder preguntas. 

- Recontar 

- Utilizar organizadores gráficos. 

E. TIPOS DE LECTURA 

Existen diferentes tipos o maneras de leer, estas varían según la 

situación que presentan y el tipo de texto que enfrentamos. En las siguientes 

líneas establecemos algunas variantes: 

 Según la manera como aborda la lectura: Esta puede ser 

mecánica, literal, oral, silenciosa, reflexiva y rápida. 

a) Lectura Mecánica: Es aquella en la cual el estudiante solamente 

identifica palabras tal cual las percibe, prescindiendo del significado de las 

mismas. Es decir, no implica una comprensión. 

b) Lectura Literal: es aquella por la cual los estudiantes solo leen lo 

que indica el texto, pero que además implica una comprensión superficial del 

contenido. 

c) Lectura Oral: Es aquella por la cual los estudiantes al leer 

vocalizan utilizando, al leer, voz alta. 

d) Lectura Silenciosa: Es aquella que debe realizarse sin emitir la 

voz al pronunciar la palabra captando mentalmente el mensaje escrito. Aquí, el 

lector puede captar las ideas principales. 

e) Lectura Reflexiva: Es aquella que realizan los estudiantes leyendo 

una y otra vez los contenidos de un texto tratando de interpretarlos. Este tipo de 

lectura es más lenta y permite un máximo nivel de comprensión. 

f) Lectura Rápida: Este tipo de lectura requiere de los estudiantes un 

gran dominio de la lectura ya que es realizada a través de saltos fijándose en lo 

más relevante. 
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 Según el objetivo que persigue el lector, puede ser: 

a) Lectura rápida: que puede ser: 

- Lectura Global: Es aquella que utilizamos para extraer la idea o 5 

ideas más importantes de un texto. Ej. La opinión de un personaje sobre un 

partido de fútbol. 

- Lectura para encontrar información concreta: este tipo de 

lectura es usada por el lector cuando requiere localizar una información 

determinada sin necesidad de entender el resto del texto. Ej. Fecha de una 

batalla. 

b) Lectura atenta. Este tipo de lectura es lenta, requiere un alto grado 

de comprensión de lo que queremos transmite y de cómo lo transmite. Está a la 

vez puede ser: 

- Lectura crítica. Es decir, según el tipo de lectura reacciona 

críticamente respecto al contenido de la lectura que lee debido a que relaciona 

lo que lee con los valores, creencias que posee. 

c) Lectura por Placer: El lector gusta de diversos tipos de textos 

literarios, lo cual implica una correcta formación de hábitos lectores y la 

adquisición de vocabulario y estructuras gramaticales apropiadas. 

 Según la diferencia entre el código oral y escrito 

 

LECTURA ORAL LECTURA SILENCIOSA 

Es propia de la hecha en voz 

alta, en la cual comunica 

oralmente lo que queremos 

transmitir a una persona 

determinada dando cuenta la 

oralización del mismo y con 

sentido. 

Es la lectura que hacha sin 

emisión de la voz, es la más 

frecuente y la que nos encamina 

a la comprensión de lo que 

leemos. 

 Según los objetivos de la comprensión y la velocidad 

Ronal V. White realiza una distinción de tipos de lectura según los 

objetivos de la comprensión y la velocidad: 
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• Según el tipo de velocidad lectora, esta puede ser integral, 

reflexiva, mediana, selectiva, atenta y vistazo. 

a) Lectura Integral: es el tipo de lectura que hacemos cuando leemos 

todo un texto. 

b) Lectura reflexiva: Es aquella que implica una comprensión 

exhaustiva y un análisis del texto de manera minuciosa. Además, es lenta. 

c) Lectura mediana: Es aquella en la cual el grado de comprensión es 

menor a la anterior. 

d) Lectura selectiva: Es aquel tipo de lectura en la cual seleccionamos 

un texto que contiene la información requerida. 

e) Lectura atenta: Este tipo de lectura es usada para buscar datos 

concretos y detalles que necesitamos. 

f) Lectura vistazo: es la lectura de tipo superficial utilizada para tener 

una idea global del texto. 

F. Factores que influyen en el aprendizaje de la lectura 

TIPOS EXTENSIVA INTENSIVA 
RÁPIDA Y 

SUPERFICIAL 
INVOLUNTARIA 

Finalidad  

Por placer o 

por interés 

Para obtener 

información 

de un texto. 

Permite 

enfatizar el 

entrenamiento 

de habilidades 

específicas 

Para obtener 

información 

inmediata de 

un texto. 

No hay una 

específica. El 

texto es 

presentado de 

manera casual 

por el lugar 

donde nos 

desplazamos. 

Tipo de 

textos 

Textos 

largos. 

Ejemplo: 

novelas 

Textos cortos 

y largos. 

Ejemplo: 

Texto de 

Historia. 

Ejemplo: 

Hojear un libro, 

dar un vistazo 

al periódico. 

Todo tipo de 

material gráfico. 

Ejemplo: 

Publicidad en la 

calle. 
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Para Alliende son cinco los factores que intervienen en el aprendizaje de 

la lectura, todos son importantes y varían de acuerdo a la etapa de desarrollo 

lector en que están: 

1. Factores físicos y fisiológicos 

a) Edad del Lector: En la actualidad vemos que recién están tomando 

en consideración en el sistema educativo del país la no exigencia de una edad 

límite para el aprendizaje de la lectura, sin embargo, aun entre los docentes 

existe resistencia en aceptar estos cambios. 

b) Sexo del lector: Según estudios psicológicos las niñas están listas 

antes que los niños para aprender la lectura, para unos es porque maduran más 

temprano; otros por la interacción de factores biológicos y culturales. 

c) Situación de los aspectos sensoriales en el lector: Los defectos 

visuales y auditivos alteran la percepción de las palabras escritas o habladas y 

de todo el aprendizaje en general. 
  

2. Factores sociales, emocionales y culturales. 

Estos influyen en la personalidad del niño, tanto cómo en las 

características fisiológicas, físicas y cognoscitivas. Estos son: 

a) Madurez emocional y social: Los niños que tienen cierta 

independencia y confianza en sí mismos resuelven los problemas con mayor 

facilidad, integrándose fácilmente a grupos de trabajo y están motivados al 

aprendizaje de la lectura. 

b) Factores socio-económicos y culturales: Esto influye en el 

aprendizaje de la lectura y en general el hogar y la comunidad determinan el nivel 

de estimulación lingüística y las actitudes frente a la lectura. 

3.   Factores preceptivos. 

Los estímulos auditivos y visuales varían de acuerdo a muchos factores 

como la experiencia previa, que es importante para el aprendizaje de la lectura. 

Los más importantes son: 

a) Discriminación visual: Esta habilidad permite determinar las 

diferencias y semejanzas en las formas visuales, llegándose   a establecer 

asociaciones entre los signos visuales y el significado, para facilitar la 

comprensión de la lectura. El niño al desarrollar esta habilidad está en capacidad 
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de reconocer las formas, colores, tamaño, que le permite identificar los 

"grafismos" y las diferencias. 

b) Percepción auditiva: El desarrollo de esta habilidad le permite una 

discriminación fina de sonidos y la asociación de manera que tenga sentido; es 

parte de un proceso más complejo de asociación viso-auditivo, el cual exige la 

integración de las letras escritas (grafemas) con los correspondientes sonidos 

(fonemas) en una secuencia que tenga sentido. 

4. Factores cognoscitivos. 

Los factores que influyen en la lectura: 

a) La Inteligencia General: Medida en Edad Mental (E.M.) o en 

conciente Intelectual (C.I.) la misma que va de modo paulatino en aumento 

acorde con cada etapa del desarrollo del niño hasta llegar a la adolescencia. 

b) Habilidades Mentales Específicas: La atención y la memoria son 

importantes para el aprendizaje, siendo necesario para ello considerar el interés 

y la motivación para el desarrollo. 

5. Factores lingüísticos 

El niño con abundante información lingüística, presenta una variedad de 

contextos y de recursos nemotécnicos para codificar o simbolizar los estímulos 

y procesarlos eficazmente. Por ejemplo, debe entender los significados de las 

palabras y de las expresiones (aspecto semántico), estar familiarizado con la 

lectura de oraciones y los significados (aspecto sintáctico) y con la entonación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMPRENSIÓN LECTORA 

A. DEFINICIÓN 

Algunas definiciones más representativas de la comprensión lectora 

correspondiente a diferentes enfoques o modelos, son los siguientes: 
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• La comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos 

que consisten en una serie de operaciones mentales que procesan información 

lingüística desde la recepción hasta que tomen una decisión. 

• Habilidades decodificadoras del análisis y reorganización del 

material leído que al automatizarse aumenta la   comprensión. 

• Un lector eficaz es el que logra asociarse correctamente los 

estímulos textuales aquellas respuestas fónicas que son consideradas correctas, 

entendiendo el material lo más eficazmente posible en la menor cantidad de 

tiempo. 

• La comprensión lectora consiste en penetrar en la lógica que 

articulan las ideas en el texto, y extraer el significado global que da sentido a   los 

elementos textuales.  

• La comprensión lectora es caracterizada por el proceso 

constructivo (elaboración de interpretaciones) interactivo (la información del 

lector y del texto son complementados en la elaboración de significado), 

estratégica (varía según los propósitos, tema, etc.) y metacognitiva (controla los 

procesos del pensamiento. 

• La comprensión lectora es entendida como la capacidad para 

extraer sentido de un texto escrito. La comprensión lectora constituye por lo tanto 

la interpretación significativa de los símbolos verbales impresos. La lectura solo 

es justificable si el lector entiende el significado. 

 Es un conjunto de procesos psicológicos que consisten en una 

serie de operaciones mentales, que procesan información lingüística desde la 

recepción del texto. Es así mismo una actividad constructiva de carácter 

estratégico donde interactúan las características del texto y del lector, ya que el 

lector trata de construir una representación a partir de los significados sugeridos 

por el texto, para lo cual utiliza los recursos cognitivos (esquemas, habilidades y 

estrategias). En la comprensión empleamos las claves dadas por el autor el 

conocimiento previo de la persona para inferir el significado presentado por 

aquel. 

• ¿Qué significa comprender un texto? 
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Significa el intercambio dinámico en donde el mensaje que trasmite el 

texto es interpretado por el lector, pero a la vez el mensaje afecta al sujeto al 

enriquecer o reformular los conocimientos. La interacción entre el lector y el texto 

es fundamental para la comprensión lectora, ya que, en el proceso de 

comprender, el lector relaciona la información que le es presentada con la 

información que tiene almacenada en la mente.  

Comprendemos un texto cuando podemos establecer conexiones 

lógicas entre las ideas y estas pueden ser expresadas de otra manera. 

 

B.  CARACTERÍSTICAS DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

• Es un producto constructivo: 

Es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto y las 

partes. El lector debe evocarse   a construir significados personales mientras lee 

las diferentes partes o la totalidad del texto. Esto permite que el lector no sea 

pasivo, sino que lea pensando sobre lo que va leyendo. 

• Es un proceso de interacción Texto -Lector: 

Desprendemos de lo anterior, por la información previa del lector y la que 

ofrece el texto es complementado en la elaboración del significado. El lector al 

entrar en contacto con el texto pone en juego un conjunto de cualidades y 

actitudes   que   influyen   sobre   el significado del texto y las partes. De esta 

interacción tenemos dos interacciones.  

- Interacción Interna: Es la integración que el lector hace entre las 

diferentes partes del texto   evaluando   la consistencia acorde al planteamiento 

que hace el autor a lo largo del texto. 

- Interacción Externa: Cuando el lector integra las experiencias y 

conocimientos previos con las novedades que el texto trae. Permite aprender lo 

que leemos, adquirir nuevos conocimientos, ampliar el   vocabulario, etc. 

posibilita que evaluemos la corrección y la propiedad de la información que trae 

el texto. 

• Es un Proceso Estratégico: 
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Varían según la meta; Es decir que el lector va modificando la estrategia 

lectora ejemplo de una expresión como: “Suenan las cajas” las "cajas" aludidas 

son tambores y no lo que habitualmente entendemos por caja. Por otro lado, no 

podemos dejar de mencionar la importancia de conocer las circunstancias en las 

que han producido un texto.  

Puede ser importante, de esa forma, el tiempo y lugar donde es escrito 

el texto, la edad del autor, las circunstancias generales que rodean la producción 

general. 

• Es un proceso metacognitivo. 

Implica controlar los propios procesos del pensamiento para asegurarse 

que la comprensión fluya sin problemas. La metacognición alude a la conciencia 

constante que mantiene el buen lector respecto a la fluidez de la comprensión 

del texto, y las acciones remediables de autorregulación y reparación que 

llevamos a cabo cuando puede darse cuenta de que la comprensión está 

flotando e identifica los orígenes de la dificultad. Tratase de un proceso ejecutivo 

de monitoreo del pensamiento durante la lectura.   La metacognición tiene la 

función del control y guía de los procesos superiores (de pensamiento) que debe 

utilizar en una comprensión lectora. El desarrollo de este proceso facilita la 

independencia cognitiva y la habilidad para aprender. 

C. Factores que influyen en la comprensión Lectora 
 

La comprensión lectora depende de un gran número de factores muy 

complejos e interrelacionados entre sí. Una cierta claridad teórica sobre los 

factores, permite detectar las fuentes de dificultades de comprensión y los modos 

de facilitarla. 

• Factores de Comprensión Lectora derivados del escritor (emisor). 

La comprensión del texto no es una cuestión de comprenderlo o no 

comprenderlo nada, sino, que, como en cualquier acto de comunicación, el lector 

realiza una interpretación determinada del mensaje que debe ajustarse más o 

menos a la intención del escritor. 

• Factores de la comprensión derivados de un texto: 
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Son los más importantes del lector. Suele decirse que la comprensión de 

la lectura está dada en función de las características, del material y de las 

características del lector. Los principales factores del texto que inciden en la 

comprensión lectora son las siguientes: 

a. Factores físicos de un texto que influye en la legibilidad. 

La legibilidad de un texto depende físicamente del porte y claridad de las 

líneas, etc. Una deficiente legibilidad física perturba la comprensión, ya que hace 

irreconocibles y confusas las palabras y oraciones del texto. 

b. Factores lingüísticos de un texto que influyen en la 

comprensión lectora. 

La comprensión de un texto depende en parte de factores lingüísticos. 

Hasta hace poco pensábamos que estos factores no iban más allá de la oración. 

Podemos decir que la lingüística tradicional era oracional.  

Esta lingüística, al estudiar la lengua como sistema y estructura del punto 

de vista de evolución, consideraba que las unidades de estudio no podían ir más 

allá de la oración o frase que las unidades superiores (párrafos, capítulos, 

estrofas, complejas) la manera como lee teniendo en cuenta la familiaridad con 

el tema, los propósitos, el interés, tipos de discurso, etc. 
 

c. Factores de la lingüística oracional (microestructura textual). 

Los elementos más importantes de la lingüística oracional que pueden 

ser considerados como factores directos de la comprensión son: el léxico, la 

estructura morfosintáctica y de las oraciones y el uso de elementos 

reproductores. 

- El léxico: La lectura es fuente para enriquecer el   vocabulario.   La 

persona que lee habitualmente siempre aprende palabras nuevas a través de 

clases proporcionadas por el contexto, por explicaciones y definiciones 

contenidas en los textos. 

- La estructura morfosintáctica de las oraciones: El lector 

habitual le lleva familiarizarse con las estructuras oracionales simples o 

complejas y a describirlas o interpretarlas atendiendo a niveles   de 
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procesamiento comprensivo. Las oraciones con estructuras sintácticas 

complejas, con abundancia de elementos subordinados o simplemente largas y 

complicadas, puede impedir la comprensión de un texto. 

- Elementos reproductores: Son elementos referenciales, alusivos 

o sustitutorios a otros ya aparecidos en el texto. 
 

d. Factores de la comprensión lectora derivados de los 

contenidos de los textos. 
 

Según los conocimientos, intereses y códigos manejados por el lector, el 

contenido de los textos favorece o dificulta la comprensión. 
 

e. Factores de la comprensión lectora provenientes del lector. 

La comprensión en parte, va a depender de los códigos que maneje el 

lector, de los esquemas cognoscitivos, del patrimonio cultural y de las 

circunstancias de la lectura. 
 

- Los códigos del lector. 

En todo texto hay un código familiar en el que pueden insertarse todos 

los demás, que es el lingüístico, el grado de dominio del código lingüístico por 

parte del lector es determinante para la comprensión. 

- El patrimonio cultural del lector. 

El conjunto de los esquemas de un lector lo conforman el patrimonio 

cultural.  

El patrimonio de conocimiento e intereses del lector, es otro de los 

factores que influyen en la comprensión lectora.  
 

- Las circunstancias de la lectura. 

La comprensión varía según las circunstancias de la lectura. Un libro 

puede ser comprendido de modo distinto, según la circunstancia histórica que es 

leída. 

 

 

D. EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Si el educador conoce ciertos parámetros del destinatario, edad, 

cronología, grado   escolar, extracción socio económicas, etc. puede interpretar, 
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intentar evaluar la comprensión para adaptar la instrucción a los niveles de 

comprensión lectora y a las necesidades y comprensión de los alumnos. 

E. Desarrollo de la comprensión lectora 

Una larga práctica de la lectura permite desarrollar una serie de 

destrezas espontáneas de comprensión textual. Cuando el lector domina el 

texto, es capaz de recordar lo que ha leído, suplir los elementos que no le 

entregan, anticipar hechos y modalidades lingüísticas, enjuiciar críticamente los 

contenidos. 

F. Factores que intervienen en la comprensión lectora 

Los factores que intervienen en la comprensión lectora son: 

- Los conocimientos previos, Media lo que lee y lo que tiene 

almacenado en la memoria. 

- La competencia del lector, la comprensión es producida por el 

dominio que el sujeto tiene en las estructuras de acuerdo al vocabulario que 

posee. 

- Los esquemas, el lector comprende el mensaje del texto y puede 

explicar y construir esquemas, desarrollando lo que expresa la lectura. 

- Los Procesos de almacenamiento, formados por las rutinas de 

recuperación de la información (memoria). Para comprender los textos debemos 

poner en funcionamiento una estrategia estructural, reconocer el patrón 

organizativo con las calves textuales y con un proceso de verificación de las 

ideas que va leyendo: el alumno debe crear la macroestrategia. En ella, la idea 

principal del texto que puede estar expresada o no mediante: 

 La suspensión o selección de ideas que son fundamentales para la 

idea principal, obviando las que no lo son. 

 La generalización para separar una idea desde los conceptos 

semánticos el texto. 

 La integración de secuencia de oraciones que no aparecen en el 

texto, con un concepto supra-ordenado. 

G. PROBLEMAS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

- Mala lectura expresiva 

- Pobreza de vocabulario 
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- No tienen automatizado el proceso de “descifrado”, lo cual les impide 

concentrarse en la comprensión. No buscan significados, sino letras. 

- Desconocimiento de expresiones complejas. 

- Falta de conocimientos previos: no saben lo suficiente del tema tratado. 

- No tienen suficiente experiencia con los diferentes tipos de textos como para 

encontrar, con la suficiente rapidez y seguridad, el contenido o la información 

deseados. No saben localizar en qué parte del texto está lo esencial. 

- Noción temporal no dominada. 

- No son capaces de seguir el hilo argumental. 

- Desconocimiento de estrategias metacognitivas para determinar el problema 

de la falta de comprensión lectora. 

H. Apego por realizar lectura literal del texto. 

I. Claves para una lectura comprensiva eficaz 

Para leer, es básico el tener una buena lectura mecánica, porque a partir 

de la ejercitación será posible llegar a la automatización, lo cual permitirá al 

estudiante acceder a estados más complejos. 

Sin embargo, es necesario que además posea: 

 

Los aspectos considerados nos ayudarán a formular preguntas básicas 

sobre el texto leído, es por esta razón que es conveniente ajustar los textos a 

El alumno debe: Mediante estas estrategias 

Tener buen vocabulario Que dé una opinión sobra la palabra del texto 

que lee. 

Que deduzca significados por el contexto. 

Seleccionar las ideas 

principales 

En todo texto hay partes fundamentales 

transmitidas por el autor y partes aclaratorias. 

Que las identifique. 

Que sepa seleccionar la información relevante 

Conocer la estructura de 

texto 

Que identifique las partes de las que consta el 

texto 

Detectar los errores 

comprensivos 

Que se detenga para verificar la comprensión. 

Y en caso de duda que vuelva a leer. 
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estos tipos de preguntas simples aparentemente, pero importantes para el 

desarrollo de la lectura comprensiva desde las etapas iniciales e ir seleccionando 

e incrementando en complejidad conforme avanzan y mejoran los niveles 

lectores. Según Collins y Smith (1980) cuando no hay “comprensión de la lectura” 

deben aplicar estrategias como: 

- Ignorar y seguir leyendo 

- Suspender los juicios 

- Elaborar una hipótesis de tanteo. 

- Releer la frase 

- Releer el contexto previo 

- Consultar una fuente externa 

J. NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Una de las preocupaciones de la escuela actual es lograr que hoy las 

niñas comprendan los textos que leen, además de promover la búsqueda de la 

lectura como una práctica cotidiana y de disfrute. La tarea de los/as maestros/as 

de educación Primaria será entonces ejercitar diversas formas de lectura, así 

como el dialogo con distintos tipos de textos con la finalidad de que los 

estudiantes puedan sentar las bases de un manejo del conocimiento integral, 

que les permitirá avanzar en las distintas áreas de aprendizaje. 
 

• Comprensión Literal. Es el reconocimiento de todo aquello que 

explícitamente figura en el texto y generalmente, es lo que más trabajamos en la 

escuela Este nivel supone enseñar a los niños/as a: 

- Distinguir entre información relevante e información secundaria. 

- Saber encontrar la idea principal. 

- Identificar relaciones causa - efecto. 

- Reconocer las secuencias de una acción. 

- Dominar el vocabulario básico correspondiente a la edad. 
 

 Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno puede 

expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la 
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información durante el proceso lector y puede recordarlo para posteriormente 

explicarlo. 
 

• Comprensión Inferencial o interpretativa. 

Ejercemos cuando activamos el conocimiento previo del lector y 

formulamos anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto a partir 

de los indicios que proporciona la lectura. Estas expectativas van verificándose 

o formulando mientras vamos leyendo. De esta manera puede manipularse la 

información del texto y combinar con lo que sabemos para sacar conclusiones: 
 

El maestro estimulará a los alumnos a: 

- Predecir resultados. 

- Inferir    efectos     previsibles     a determinadas causas. 

- Entrever la causa de determinados efectos. 

- Inferir secuencias lógicas. 

- Prever un final diferente. 

Así el maestro ayuda a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes, y, al hacer la lectura 

más viva, los alumnos tienen más fácil acceso a identificarla a relacionarla con 

la vida. 

 

• Compresión Critica o profunda 

Implica una formación de juicios propios, con respuestas de carácter 

subjetivo, una identificación con los personajes del libro, con el lenguaje del 

autor, una interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose 

en las imágenes literarias. Así pues, un buen lector ha de poder deducir, expresar 

opiniones y emitir juicios. Hemos de enseñar a los niños a: 

- Juzgar el contenido del texto bajo un punto de vista personal. 

- Distinguir un hecho de una opinión. 

- Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

- Manifiesta las reacciones que le provoca un determinado texto. 
 

J. PROBLEMAS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

- Mala lectura expresiva. 
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- Pobreza de vocabulario 

- No tienen automatizado el proceso dé “descifrado”, lo cual les impide 

concentrarse en la comprensión. No buscan significados, sino letras. 

- Desconocimiento de expresiones complejas. 

- Falta de conocimientos previos: No saben lo suficiente del tema tratado. 

- No tienen suficiente experiencia con los diferentes tipos de textos como para 

encontrar, con la suficiente rapidez y seguridad, el contenido o la información 

deseados. No saben localizar en qué parte del texto está lo esencial. 

- Noción temporal no dominada. 

- No son capaces de seguir el hilo argumental. 

 K. CONDICIONANTES DE LA COMPRENSIÓN 

La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número 

de factores. 

a) El tipo de texto: El lector entienda cómo ha organizado el autor 

las ideas. 

b) El lenguaje oral: Es la habilidad oral de un alumno y la capacidad 

lectora. La habilidad oral de un alumno está íntimamente relacionada con el 

desarrollo de los esquemas y experiencias previas. 

El lenguaje oral y el vocabulario es un factor relevante para la 

comprensión.  

c) Las actitudes: pueden influir en comprensión. 

d) El propósito de la lectura: influye directamente en la forma de 

comprender lo leído y determina aquello a lo que esa persona habrá de atender. 

e) El estado físico y afectivo general: Ninguna tarea de lectura 

debería iniciarse sin que los niños y niñas es necesario que el niño sepa qué 

debe hacer, que pueda sentirse capaz de hacerlo y que encuentre interesante lo 

que le proponen que haga, hay que conocer y tener en cuenta el conocimiento 

previo de los niños con relación al texto que tratamos, la motivación está 

estrechamente relacionada con las relaciones afectivas que los alumnos puedan 

ir estableciendo con la lengua escrita. 
 

 HACIA UNA NUEVA METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA  

A. DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
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Hasta hace poco han sido corrientes una serie de fallos importantes en 

la instrucción de la comprensión lectora. Uno de estos errores ha consistido en 

considerar qué había que instruir destrezas o habilidades independientes. Así 

intentan enseñar destrezas de comprensión orientadas al aprendizaje tales como 

captar ideas principales, resumir, subrayar, realizar esquemas o tomar notas 

entre otras. Este fallo es consecuencia de considerar a la comprensión lectora 

como una suma de habilidades parciales. 

Otra de las insuficiencias ha consistido en incidir sobre todo en los 

productos de la comprensión. Es decir, con frecuencia han tratado de enseñar 

taras observables descuidando los procesos responsables de la realización de 

esas tareas. Este planteamiento ha estado asociado con la insistencia en 

aspectos de comprensión literal. Así las preguntas de los profesores tras la 

lectura de los estudiantes trataban acerca de la información explícita del texto, 

sin tener suficientemente en cuenta la comprensión del significado global de 

aquello que leía, así como de las inferencias que los estudiantes debían realizar 

para llegar a esa comprensión global. 

El último fallo es que ha confundido la enseñanza de la comprensión 

lectora con la práctica de determinadas actividades de comprensión. Esto 

llevaba a que normalmente el esquema de enseñanza debe desarrollase del 

siguiente modo: lectura del texto, preguntas acerca del mismo y corrección de 

las contestaciones. Este esquema puede denominarse de “exposición repetida” 

dentro del cual la enseñanza es una ilusión ya que esta se ha confundido con la 

mera práctica. 

¿Qué enseñar y cómo enseñar? 

Aquí exponemos los principios que deben orientar la instrucción en 

comprensión lectora dentro del enfoque cognitivo. Estos principios hacen 

referencia por un lado al contenido de la instrucción y por el otro, A los 

procedimientos metodológicos por los que ha de regirse la enseñanza. 

Directrices relativas al contenido de la instrucción: Tratamos de 

responder a la pregunta de qué es lo que hay que enseñar. El contenido debe 

estar centrado en los dos conjuntos de variables que afectan a la comprensión 
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de los sujetos y de Tos que ya hemos hablado: esquemas de conocimiento y 

estrategias meta cognitivas del procesamiento de textos. 

B. ESTRATEGIAS INTEGRADAS PARA LA COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS LITERARIOS.  

 TÉCNICA S.Q.A.  

Esta técnica ha sido diseñada para el desarrollo de la comprensión de 

textos informativos (no literarios). Los futuristas predicen que, en el año 2020, la 

cantidad de información disponible será duplicada cada setenta y tres días. 

Esta es una predicción algo sorprendente ya que actualmente la cantidad 

de información duplica cada dos años y medio. ¿Estarán listos los estudiantes 

para enfrentarse con tanta información? 

Como educadores el objetivo debe ser el preparar a los estudiantes para 

satisfacer las demandas del hoy y del mañana. Como el 90% de la lectura que 

realizarán los estudiantes será informativo, ahora es el momento de empezar a 

desarrollar las habilidades y estrategias que ellos necesitan para motivarlos a 

preguntar adquirir y usar información en forma eficiente mediante la lectura de 

una amplia variedad de fuentes clasificadas como textos no literarios. 

La técnica S.Q.A. ha sido diseñada para el desarrollo de la lectura crítica 

de textos informativos. A través de ella hacemos uso del conocimiento previo, 

realizan comparaciones y conclusiones, ubican las ideas principales de la 

información, identifican patrones para la organización del texto, hace uso del 

resumen la clasificación, de la gráfica y la categorización. 

 Razones para usarlo 

 

a. Ayuda a integrar el conocimiento previo al nuevo: 

Sólo aprendemos cuando integramos una nueva información dentro de 

un esquema de conocimiento ya existente. Los esquemas cognitivos o 

conocimientos previos son estructuras que representan los conceptos 

almacenados a nuestra memoria, a lo largo de un término4. 

 

b. Motiva al desarrollo conceptual: 

 

                                                             
4 BARTLETT,  RUMELHART. 1980. Técnicas para mejorar la comprensión lectora. Pp. 150 
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Leyendo temas de la vida real, biografías de personajes famosos, 

inventos fascinantes, asuntos actuales o sucesos históricos, los educandos 

amplían los conocimientos. Ellos empiezan a ver el mundo que nos rodea corno 

un lugar cambiante y pueden verse como parte integral de esta evolución. 

c.  Apoya el aprendizaje colaborativo: 

Desarrolla aquellas habilidades sociales que necesitan para el trabajo 

grupal, Escuchar) hablar, preguntar, esperar el turno, proporcionar respuestas 

positivas y constructivas, respetar la opinión de otros son habilidades sociales 

tanto para individuos como para grupos dentro de la escuela en la vida. 

En esta interacción con las pares el aprendizaje es más fácil y 

significativo. 

El trabajo grupal que propicia el S.Q.A es crucial para el proceso de 

aprendizaje. 

Los aprendizajes no son sólo procesos intrapersonales, sino 

fundamentalmente interpersonales. Por ello debemos emprender tareas de 

aprendizaje. 

d. Hace posible que el aprendizaje sea significativo  

Los estudiantes que parten de los conocimientos previos sobre un tema 

determinado facilitan la comprensión del mismo. Un aprendizaje es significativo 

cuando el alumno o la alumna pueden dar un significado al nuevo contenido de 

aprendizaje relacionándolo con los conocimientos previos. 
 

e. Desarrolla habilidades de lectura crítica: 

Los alumnos que son expertos/as constructores de significado son 

capaces de ubicar con facilidad las ideas principales y las ideas que las justifican. 

Además, ubican fácilmente el problema del texto leído, realizan conclusiones y 

comparaciones, identifican la causa y el efecto de un fenómeno, etc. 

f. Promueve la Metacognición: 

El S.Q.A. desarrolla aquella competencia lectora en la que el estudiante 

toma conciencia, le preocupa y reacciona frente a la propia comprensión del texto 

dándose cuenta si tiene errores o fallas en la comprensión del texto. Este 

proceso está referido principalmente a constatar si lo que está leyendo tiene o 

no sentido y si no lo tiene, a aplica algún plan para enfrentarlo. 
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g.  Permite el uso de la “tecnología” para buscar y usar 

información: 

Permite a los aprendices a acceder a diversas fuentes para encontrar 

información. Aprende a reconocer que existe una amplia “variedad” de recursos 

como los libros, los medios de comunicación, audiovisuales, otras personas, etc., 

con los que pueda contar.  

h. Promueve una autoestima positiva porque pueden volverse 

expertos/as acerca de lo que han aprendido. 

•  PROCEDIMIENTO 

 Antes de la lectura: 

1. Partir de los conocimientos previos de los estudiantes. 

2. Registrar las respuestas, usar el cuadro S.Q.A. para anotar en “S” todas las 

cosas que los niños saben sobre el tema. 

3. Para esto será bueno categorizar las respuestas a través de mapas 

semánticos u organizadores gráficos. 

4. A través de los interrogantes: ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? 

¿Qué otras preguntas tienes? ¿Qué más deseas saber acerca del tema? Los 

niños darán a conocer lo que ellos quieren aprender. 

5. Hacer una lista anotando en “O” las preguntas da a los niños o las 

necesidades da conocimiento. 

6. Categorizar lo que desean saber. 

 Durante la lectura: 

1. Motivarlos a leer con atención. 

2. Inducirlos a usar estrategias de pensar para que fácilmente puedan encontrar 

información. 

3. Mostrarles que hacer como, por ejemplo: Captar el contenido total, leer párrafo 

por párrafo para ubicar a idea principal de cada párrafo, ubicar las palabras 

claves, leer y volver a leer para recordar detalles, anotar las palabras 

interesantes’ a medida que vallan leyendo, utilizar códigos para señalar que 

una parte del texto tiene que analizarse, bosquejar, calcular, clasificar, 

codificar, criticar, decodificar, definir, desarrollar, etc. 

 Después de la lectura: 
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1. Pedir a los niños que discutan a cerca de lo que han aprendido del tema. 

Podría ayudar si por grupos respondieran a preguntas como: 

 ¿Qué parte de este texto te impresionó más? ¿Por qué? 

 ¿Qué parte del texto te gustaría compartirla con alguien? ¿Por qué? 

 ¿Qué le preguntarías al o autora de este texto si te encontrarás con él o ella? 

 ¿Qué parte del texto te era familiar? ¿Por qué? 

 ¿Qué tipo de investigación crees que hizo el autor o la autora para escribir 

sobre este tema? 

 Elabora tres preguntas para evaluar la comprensión de este texto en otra 

persona. 

 ¿Qué estrategias de pensamiento has utilizado para comprender este texto? 

2. Usar el cuadro S - Q - A y completar en “A” lo que han aprendido. Lo pueden 

hacer a través de un resumen o utilizando mapas conceptuales u 

organizadores gráficos. 

3. El profesor lee el cuento en voz alta y los niños cierran los ojos para imaginar, 

recrear visualizar los hechos o acontecimientos que suceden. 

• HABILIDADES QUE DESARROLLA: 

Activa el conocimiento previo 

Evaluación 

Comprensión 

Concentración 

Motivación. 

Uso del pensamiento crítico: antes, durante, después de la lectura. 

Auto cuestionamiento 

 Comprensión de vocabulario 

Ubicación de ideas principales 

Uso del resumen, la clasificación, la gráfica y la Categorización. 

 

 

• HOJA DE LA ESTRATEGIA: SQA 

¿Qué sabemos   ¿Qué Aprendimos? 
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¿Qué Queremos 

saber? 

Activación de los 

conocimientos 

previos 

Preguntas previas y 

formulación de 

propósitos 

 

¿Propósito logrado? 

¿Quedaron todas las 

preguntas 

respondidas? 

¿Qué falta conocer? 

 

 Respondiendo a un texto expositivo 

 

• TÉCNICA VLP: BASADA EN EL VOCABULARIO, 

LENGUAJE Y PREDICCIÓN.  

Esta técnica es utilizada con el fin de que el lector conozca de ante mano 

y familiarizarse con las palabras que encontrara en el cueto o historia a leer. 

Cuantas menos dificultades de calificación encuentre el lector en el 

recorrido al leer mayor será la comprensión, esta técnica ejercita al niño en el 

uso de las palabras a través de variados ejercicios de lenguaje que servirán para 

desarrollar las estructuras. Ejercita al niño en la práctica, en la habilidad de la 

predicción de manera que él pueda anticiparse a los hechos que sucederán con 

solo leer, observar en conjunto y pensar sobre el significado de palabras. La 

lectura elegida por el docente. 

• Procedimiento 

1. Escribir con anterioridad las palabras en carteles o tarjetas 

distribuido entre los alumnos para ser leídos en voz alta, permitiendo la 

familiarización, reconocimiento y comprensión. 

2. Escribir palabras en la pizarra y explicarle las que encuentre en el 

texto seleccionado. 

3. Realizar actividades orales en la que el niño, usando las palabras 

de la lista, deberá responder preguntas o completar oraciones. 
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4. Ejecutar ejercicios que relacionados con aspectos tales como 

sinónimos, antónimos, categorizaciones, elementos gramaticales fonológicos, 

etc. 

5. Pedir a los niños que usen las palabras del vocabulario para 

predecir de lo que podría tratar el cuento. 

• Ejecución 

Se elabora cuidadosamente un conjunto de preguntas liberales que 

permitan una mejor comprensión de lectura y que va a ayudar al niño a responder 

las preguntas inferenciales haciendo uso de las capacidades imaginativas y 

creativas. 

TEORIZACIÓN: TEORÍA DE VYGOTSKY 

Diversos estudios sobre la infancia han sido realizados en los últimos 

tiempos. 

Filósofos, psicólogos y otros especialistas han planteado diferentes 

teorías acerca de la naturaleza del desarrollo y sobre la influencia de tales teorías 

sobre como los niños(as) desarrollan y aprenden. 

Las divergencias entre estas teorías han dado lugar a dificultades en 

encontrar el modelo de programa educativo más apropiado para las tempranas 

edades. 

Algunas de ellas están centradas en el desarrollo físico, intelectual o 

cognitivo, otras están mayormente referidas al desarrollo social o emocional y, 

aunque las hay referidas al desarrollo de la personalidad, ninguna de ellas ofrece 

una total explicación de los distintos aspectos del desarrollo infantil y por lo tanto 

no pueden orientar plenamente a padres y maestros sobre las formas de lograr 

un mejor desarrollo en los niños. 

El pensamiento psicológico de Vygotsky surge como una respuesta a la 

división imperante entre dos proyectos: el idealista y el naturalista, por ello 

propone una psicología científica que busca la reconciliación entre ambas 

posiciones o proyectos. Las aportaciones, hoy toman una mayor relevancia por 

las diferencias entre los enfoques existentes dentro de la psicología cognitiva. 

Vygotsky rechaza la reducción de la psicología a una mera acumulación o 

asociación de estímulos y respuestas. 
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La psicología de Vygotsky pondera la actividad del sujeto, y éste no   

responde a los estímulos, sino que usa la actividad para transformarlos. Para 

llegar a la modificación de los estímulos el sujeto usa instrumentos mediadores. 

Es la cultura la que proporciona las herramientas necesarias para poder 

modificar el entorno; además, al estar la cultura constituida fundamentalmente 

por signos o símbolos, estos actúan como mediadores de las acciones. 

“Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las 

actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo piensa y qué 

piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea 

los procesos cognitivos. … el contexto social debe ser considerado en diversos 

niveles: 1.- El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con 

quien (es) el niño interactúa en esos momentos. El nivel estructural, constituido 

por las estructuras sociales que influyen en el niño, tales como la familia y la 

escuela. 3.- El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en 

general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología 

La influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño; por 

ejemplo: un niño que crece en un medio rural, donde las relaciones solo 

concretan a los vínculos familiares va a tener un desarrollo diferente a aquel que 

esté rodeado por ambientes culturales más propicios. El niño del medio rural 

desarrollará más rápido el dominio corporal y conocimientos del campo; el del 

medio urbano tendrá mayor acercamiento a aspectos culturales y tecnológicos. 

RASGOS GENERALES. 

Relación entre aprendizaje y desarrollo. 

 Para Vygotsky el pensamiento del niño va estructurándose de forma 

gradual, la maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o no, 

por lo que él consideraba que hay requisitos de maduración para poder 

determinar ciertos logros cognitivos, pero que no necesariamente la maduración 

determine totalmente el desarrollo. No solo el desarrollo puede afectar el 

aprendizaje, sino que el aprendizaje puede afectar el desarrollo. Todo depende 

de las relaciones existentes entre el niño y el entorno, por ello debe de 

considerarse el nivel de avance del niño, pero también presentarle información 

que siga propiciándole el avance en su desarrollo. En algunas áreas es necesaria 
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la acumulación de mayor cantidad de aprendizajes antes de poder desarrollar 

alguno o que manifieste un cambio cualitativo. 

Considerando lo anterior, la concepción del desarrollo presentada por 

Vygotsky sobre las funciones psíquicas superiores, éstas aparecen dos veces 

en ese desarrollo cultural del niño: Una en el plano social, como función 

compartida entre dos personas (el niño y el otro), como función interpsicológica 

y como función de un solo individuo, como función intrapsicológica, en un 

segundo momento. Esta transición es lograda a través de las características 

positivas del contexto y de la acción de los “otros”, así como también por lo que 

ya posee formado el sujeto como consecuencia de la educación y experiencias 

anteriores. 

Esta compleja relación hace referencia a la categoría “Zona de 

Desarrollo Próximo”, definida por este psicólogo como “la distancia entre el nivel 

real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente 

un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz”. En este análisis podemos apreciar el papel mediador y 

esencial de los maestros en el proceso de la enseñanza-aprendizaje y del 

desarrollo infantil. 

La concepción de Vygotsky acerca del desarrollo de las funciones 

psíquicas superiores del hombre, fue el primer intento sistemático de 

reestructuración de la psicología sobre la base de un enfoque histórico cultural 

acerca de la psiquis del hombre. Surgió como una contraposición a dos ideas 

fundamentales; por una parte, a las posiciones acerca del desarrollo y por otra a 

las posiciones biologicistas acerca del desarrollo de la cultura como un proceso 

independiente de la historia real de la sociedad. 

 Vigotsky rompiendo con las concepciones del desarrollo infantil 

predominantes en la época, trata de enfatizar las peculiaridades de las funciones 

psíquicas superiores y las vías para lograr el estudio de la verdadera naturaleza. 

En este sentido diferencia claramente el proceso de la evolución 

biológica, de las especies animales que condujo al surgimiento del hombre y el 

proceso del desarrollo histórico por medio del cual ese hombre primitivo fue 
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convertido en un hombre culto. 

De acuerdo con esta perspectiva general, el concepto de ZDP (zona de 

desarrollo potencia) permite comprender lo siguiente: 

1. Que los niños puedan participar en actividades que no entienden 

completamente y que son incapaces de realizar individualmente. 

2. Que, en situaciones reales de solución de problemas, no haya pasos 

predeterminados para la solución ni papeles fijos de los participantes, es decir, 

que la solución está distribuida entre los participantes y que es el cambio en la 

distribución de la actividad con respecto a la tarea lo que constituye el 

aprendizaje. 

3. Que en las ZDP reales, el adulto no actúa sólo de acuerdo con la 

propia definición de la situación, sino a partir de la interpretación de los gestos y 

habla del niño como indicadores de la definición de la situación por parte de éste. 

4. Que las situaciones que son “nuevas” para el niño no lo son de la 

misma manera para los otros presentes y que el conocimiento faltante para el 

niño proviene de un ambiente organizado socialmente. 

5. Que el desarrollo está íntimamente relacionado con el rango de 

contextos que pueden negociarse por un individuo o grupo social. 

Por lo anterior, es determinante un cambio en las formas de trabajar de 

las educadoras y profesores de primer grado de primaria; son ellos los 

responsables de brindar el apoyo necesario para que, no solo en el tránsito de 

un nivel a otro, sino de manera consecuente, los niños puedan seguir 

desarrollando todas las potencialidades. 

PAPEL DEL SUJETO. 

El hombre es un ser bio – psico – social y por lo tanto, sería absurdo 

desconocer particularidades biológicas, pero las mismas no constituyen 

determinantes de lo que un sujeto pueda llegar a ser o no. Todo ello ha sido ya 

científicamente demostrado por múltiples investigaciones. Si el niño desarrolla 

en el proceso de apropiación de la cultura material y espiritual que han legado 

las generaciones precedentes, resulta pues fundamental esas condiciones de 

vida y educación en las que este proceso transcurre y que están históricos, 

sociales y culturalmente condicionados. 
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El niño nace en una etapa histórica determinada y, por lo tanto, en un 

mundo de objetos materiales y espirituales culturalmente determinados; es decir, 

el medio más específico está condicionado por la cultura del medio más cercano, 

por las condiciones de vida y educación en las cuales vive, y desarrolla, no trata 

de un medio abstracto y metafísico. El medio social no es simplemente una 

condición externa en el desarrollo humano, sino una verdadera fuente para el 

desarrollo del niño ya que en él están contenidos todos los valores y capacidades 

materiales y espirituales de la sociedad donde está viviendo que el niño, él 

mismo ha de hacer suyas en el proceso del propio desarrollo. 

Siendo ese niño un ser que está en permanente actividad, son los 

adultos a quienes les corresponde actuar de manera responsable sobre él, 

propiciándole todas aquellas potencialidades y pueda alcanzar el propio 

desarrollo a través del propio aprendizaje. 

    OBJETO DE APRENDIZAJE. 

Generalmente se observa una gran resistencia e inclusive rechazo a la 

aceptación de una categoría como la de apropiación, ligada a un proceso de 

transmisión, entendiendo a este como la forma en que el niño puede acercarse 

a la realidad. En base a ello quizás puede encontrarse la concepción como, o la 

asociación a, un reflejo pasivo, una copia de la realidad, lo cual no es realmente 

así; apropiarse de la cultura, hacerla suya, presupone un proceso activo, un 

proceso constructivo que tiene las particularidades y el resultado, único e 

irrepetible para cada sujeto, que constituye así, una personalidad. 

El proceso de apropiación de esta cultura como factor esencial en el 

desarrollo, hay que concebirlo no como un proceso en el que el niño es un simple 

receptor sino como un proceso activo en el cual esa participación activa del 

sujeto resulta indispensable; en este proceso el niño no solo interactúa con los 

objetos materiales y culturales sino que está inmerso en un proceso de 

interrelación permanente y activa con los sujetos que le rodean, adultos, los 

compañeros de salón, o de juego en el parque o en la calle. Por eso es que 

resultan tan importantes las actividades que el niño realiza como las 

interrelaciones, la comunicación que establece con los otros, en este proceso de 

apropiación, de asimilación activa, como medio esencial para la formación. 
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Con esta perspectiva concebimos que los adultos y compañeros más 

avanzados constituyen los “otros”, mediadores fundamentales que, siendo 

portadores de los contenidos de la cultura, promueven a través del proceso 

interpersonal, que el sujeto pueda apropiarse de esos contenidos. “La teoría de 

Ausubel se ocupa específicamente de los procesos de aprendizaje/enseñanza 

de los conceptos científicos a partir de los conceptos previamente formados por 

el niño en la vida cotidiana”  

Los otros constituyen los primeros mediadores del desarrollo psicológico 

y le permiten al sujeto apropiarse de los instrumentos psicológicos esenciales 

para que estos, a la vez, garanticen y sean los mediadores del autodesarrollo 

psicológico en general. 

Ausubel plantea en la teoría de aprendizaje sobre lo que llama la 

interiorización o asimilación, la cual puede darse por medio de la instrucción, la 

que lleva a los conceptos verdaderos, los cuales construyen en base a los 

conceptos previamente adquiridos por los niños en la relación con el medio 

circundante. 

Tratase entonces, tal y como lo manifiesta Ausubel, que toda situación 

de aprendizaje, sea o no por la vía escolar, le sea significativo al niño. Aunque 

también reconoce que a pesar de que el aprendizaje y la enseñanza interactúan, 

mantienen una relativa independencia; de cierta manera no siempre los procesos 

de enseñanza conducen a un aprendizaje significativo. El niño tendrá este tipo 

de aprendizaje “cuando pueda incorporarse a las estructuras de conocimiento 

que posee el sujeto, es decir cuando el nuevo material adquiere significado para 

el sujeto a partir de los conocimientos anteriores” [3] 

PROCESO. 

• Proceso cognitivo 

De forma general Vygotsky formula la ley genética del desarrollo cultural 

de la forma siguiente: “Cualquier función en el desarrollo cultural del niño aparece 

en escena dos veces, en dos planos: primero como algo social, después como 

algo psicológico; primero entre la gente como una categoría intersíquica, 

después dentro del niño como una categoría intrasíquica” 

 Un ejemplo sencillo, nos puede hacer más comprensible este 
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planteamiento esencial que nos da la psicología de Vygotsky. 

“Un niño pequeño, al ver a la mamá llora y extiende la manita hacia 

donde están un grupo de objetos lejos del alcance, estos pueden ser, un conjunto 

de peluches, la mamila o biberón de leche y una pelota. La mamá, se acerca a 

él para saber por qué llora, constituyéndose en el adulto mediador de la cultura 

“comprende” o “interpreta” el gesto casual del niño como que quiere la leche, 

complaciente, interactúa en relación social con el hijo y le alcanza la mamila de 

leche. De alguna forma hasta el niño llega el mensaje de esta interacción social 

entre él y la mamá, la que puede repetirse de modo que esta relación entre los 

dos sea interna, incorpora al repertorio de acciones internas y en algún momento 

posterior, cuando realmente quiere que la alcancen la mamila de leche, estira el 

dedito como gesto indicador al que la mamá responde. Así muestra la formación 

de una simple acción un tierno carácter ya psíquico, el niño ha aprendido a 

expresar el deseo con un gesto indicador. Lo intrapsiquico es convertido en 

interpsiquico. En momentos posteriores, mediante el desarrollo, el gesto se 

sustituirá por la palabra leche que la mamá repite cuando le alcanza el biberón 

“solicitado”. 

• Origen y elementos. 

En el andamiaje conceptual entre lo cultural y lo psíquico tiene un lugar 

central la noción de instrumento psicológico, referido a dispositivos artificiales 

(como el lenguaje, los signos algebraicos, las obras de arte, la escritura, los 

mapas, los dibujos, etc), que tendrían como función central dominar los procesos 

psíquicos. Para Vygotsky, “Los instrumentos psicológicos son creaciones 

artificiales; estructuralmente son dispositivos sociales y no orgánicos o 

individuales; están dirigidos al dominio de los procesos propios o ajenos, lo 

mismo que la técnica lo está al dominio de los procesos de la naturaleza” 

A diferencia del instrumento técnico, destinado a modificar el objeto, el 

instrumento psicológico está orientado a ejercer influencia en uno mismo, en la 

propia psique y / o en el comportamiento; teniendo origen en la relación social 

con el objeto, el instrumento psicológico opera en la propia psique. Al emplear el 

instrumento psicológico, lo pone al alcance de todo el mundo aquello que ha 

elaborado a lo largo de la historia. 
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Así, para el método propuesto por Vygotsky, el desarrollo natural y la 

educación son fundamentales para el desarrollo del niño. 

La psicología cognitiva está preocupada del estudio de procesos tales 

como lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución de problemas. 

Ella concibe al sujeto como un procesador activo de los estímulos. Es este 

procesamiento, y no los estímulos en forma directa, lo que determina el 

comportamiento. 

PROPÓSITO 

• Para que aprender. 

Constituyendo en esencia la teoría del desarrollo histórico cultural de la 

psiquis humana una concepción acerca del desarrollo y formación de la 

personalidad y partiendo del inseparable vínculo de este proceso con la 

educación, resulta ineludible plantear, aunque sea brevemente, los indiscutibles 

aportes de la teoría Vygotskiana a la concepción del proceso educativo. 

En primer lugar, destaca que para Vygotsky el desarrollo y formación de 

la personalidad ocurre en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje cuya 

concepción debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

La enseñanza, no ha de basarse en el desarrollo ya alcanzado por el 

sujeto, sino que, teniéndolo en cuenta, proyecta hacia lo que el sujeto debe lograr 

en el futuro, como producto de este propio proceso; es decir, haciendo realidad 

las posibilidades que expresan en la llamada zona desarrollo próximo. 

Las situaciones sociales en que las personas viven y desarrollan 

constituyen elemento esencial en la organización y dirección del proceso de 

enseñanza y educación. 

La propia actividad que el sujeto realiza en interacción social con un 

grupo de personas, resulta elemento fundamental a tener en consideración en el 

proceso de enseñanza y educación. 

Cuando hablamos de proceso de educación nos referimos a los distintos 

ámbitos en el cual tiene lugar. 

Ningún intento de promover la educación y el desarrollo de los niños 

debe disminuir la suprema importancia de la familia, la escuela y toda la sociedad 

en la estimulación, educación y desarrollo infantil. El niño es el único ser vivo que 
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nace y, sin la ayuda del adulto durante un prolongado período de tiempo, no logra 

un desarrollo de la existencia, pero paradójicamente a esta aparente 

insuficiencia adaptativa, posee la capacidad para la educabilidad, para que 

mediante la ayuda y colaboración con los otros, pueda convertirse en una 

persona independiente, autónoma, que contribuya no sólo a la educación, sino 

también a la educación de los demás, y, con la creatividad y trabajo, al 

enriquecimiento de la cultura humana. 
 

En este complejo proceso crea una contradicción que se ha convertido 

en un problema científico esencial en el proceso educativo y del desarrollo 

infantil, esta está referida a la contradicción que supone el papel del “otro”, del 

adulto, quien participa, dirige, promueve, facilita, hace y enseña, versus el papel 

del sujeto en el desarrollo, que participa, crea, proyecta y realiza libremente y de 

manera espontánea las tareas. Este planteamiento ha sido uno de los puntos de 

contradicción entre las llamadas tendencias tradicionales de la pedagogía, la 

didáctica y la escuela y las tendencias de la escuela nueva, constructivista en los 

últimos tiempos. 

El supuesto callejón sin salida de esta disyuntiva es debido a que, por 

una parte, el niño necesita ayuda, orientación y, por la otra, él necesita hacer, 

participar activamente, para adquirir la capacidad de crear y hacer cosas útiles 

en un futuro; pero requiere que le enseñe para aprender haciendo. Sin dudas, la 

salida de esta contradicción depende mucho de la temática que nos ocupa, o 

sea, del conocimiento que tengamos de cómo produce el desarrollo y formación 

de los menores, de la concepción general que explica este proceso y del papel 

que le atribuya a los familiares, maestros, adultos y compañeros en general, en 

esta formación. 

En el proceso de interacción y actividad en colaboración con los otros 

ocurre el proceso de apropiación de los valores de la cultura material y espiritual. 
 

Si la cultura representa para cada sujeto un momento histórico 

determinado, la formación personal específica responde a las características 

históricas y socialmente condicionadas. 

Sobre la base de estos presupuestos generales pueden considerarse las 

particularidades de un proceso educativo que promueva el desarrollo y formación 
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de la personalidad. 

IMPLICANCIA DE LA TEORÍA DE VYGOTSKY EN LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

En primera instancia, reconocer que la lectura entendida como 

comprensión es un proceso cognitivo socialmente mediado. Ya sea que el niño 

lee muy bien o muy precariamente, este hecho es el resultado de las 

interacciones culturales con el medio social (padres, familia, pares, etc.), las 

cuales han provisto – o desprovisto – al niño de las herramientas para la lectura. 

Cuando un niño ve que los padres son lectores, es muy probable que exista una 

tendencia de este niño hacia la lectura, pero si las personas del entorno 

inmediato no leen, es probable que el niño tampoco lo haga. 

Visto de otra manera, el hecho de que la lectura sea considerada un 

aprendizaje mediado socialmente también implica que, al momento de enseñar 

este proceso, los docentes deben hacer uso de esta concepción. Es el adulto (en 

este caso, el docente) el que debe mediar entre el estudiante y la lectura, dando 

apoyos adecuados para cada estudiante-lector justo en la zona de desarrollo 

próximo (ZDP). La lectura así entendida ya no puede ser entregar un texto a un 

niño con una guía de muchas preguntas de toda índole para que él las desarrolle 

por propia cuenta con solo leer. El docente debe enseñar cómo comprende, los 

pasos que hay que dar para llegar a comprender, las herramientas que deben 

usar y los caminos por los que debe transitar hacia la comprensión de un texto. 

Pero esta ayuda no debe ser directa, sino que de un modo por el cual sea el 

propio estudiante quien vaya descubriendo lo que debe realizar para comprender 

y aprendiendo cómo hacerlo en cuanto a los pasos, estrategias, técnicas y 

conceptos involucrados en la comprensión de textos escritos. 

En segunda instancia, en este proceso de comprensión debe utilizar un 

sistema de signos – el lenguaje. Desde una perspectiva obvia, es el mismo texto 

el que provee ese sistema de signos de manera escrita. Desde la perspectiva de 

la enseñanza, un docente que enseña a comprender no puede ser un ente pasivo 

que mira cómo los estudiantes responden una guía para luego corregir si lo 

hicieron bien o mal. El docente debe utilizar el lenguaje, conversar con los 

alumnos sobre el texto, expresar lo que la lectura le hace sentir, discutir con ellos 
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sobre lo que dicen, verbalizar los pasos que él o ella están realizando para 

comprender, y un largo etc. 

Como tercer punto, el docente debe procurar trabajar en la ZDP de los 

educandos, es decir, para cada alumno necesitarán diferentes ayudas o 

andamiajes. Algunos necesitarán motivación para la lectura, otros necesitarán 

generar o recoger mayor conocimiento previo sobre el tema del que va a leer, 

otros, sin embargo, tendrán problemas para inferir, y otros, para descubrir la 

macro estructura del texto porque están centrados más en los detalles. 

Lo anterior significa un cambio en la manera de enseñar a comprender 

y a abordar la lectura de textos escritos. En primer lugar, porque hay que dotar 

a todos los alumnos de las mismas herramientas a las que puedan echar mano 

para poder comprender un texto nuevo en el futuro. Hay que enseñarles 

diferentes tipos de estrategias de lectura y darles la gran herramienta de la 

metacognición. En segundo lugar, es un cambio porque implica realmente 

proveer andamiajes a cada alumno en las necesidades lectoras específicas. No 

basta con decirle a un niño que vuelva a leer el texto para encontrar la respuesta. 
 

El punto de las necesidades lectoras específicas de cada alumno es 

crítico. Implica que el docente realmente domine el tema de la comprensión de 

textos escritos y todos los sub-procesos involucrados: los niveles de 

representación, las inferencias, el uso de conocimiento previo de mundo y de 

dominio específico, la comprensión a nivel local y a nivel global (la macro 

estructura), el tipo de texto involucrado (la superestructura), el género textual que 

se está leyendo, las estrategias que deben usarse, la importancia de la 

metacognición, etc. Todo lo anterior para poder hacer un andamiaje adecuado 

con el alumno. Cada uno de los educandos tendrá una complicación específica 

con el mismo texto (unos tendrán problemas para resumir, otros para inferir, otros 

con el tema, etc.), lo que significa que el docente deberá dar respuestas 

adecuadas a cada una de estas necesidades específicas, justo en la ZDP, es 

decir, sobre el nivel real de ejecución o actuación de cada alumno. 
 

Finalmente, como último punto, la teoría de Vygotsky implica para la 

lectura que debe procurar que el alumno realmente haya logrado traspasar al 

plano intrapersonal lo que ha aprendido socialmente (desde el plano 
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interpersonal, culturalmente mediado) en clases, es decir, que el constructor de 

comprensión lectora sea el correcto, o que los constructos sobre cada concepto 

o sub-proceso de la lectura estén bien adquiridos. Esto implica que la lectura 

debe ser una actividad de enseñanza continua, que refuerce diferentes aspectos 

del proceso lector, que dé oportunidades de lectura de diferentes tipos de textos 

y géneros textuales; en suma, que sea un proceso de nunca acabar en la sala 

de clases. 
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INTRODUCCIÓN: 

El III capitulo reviste una especial importancia por contener dos partes 

claves de este trabajo, en primer lugar, presentamos el resultado de la 

investigación diagnóstica realizada en base a la situación problemática de la 

Institución Educativa Privada “AMIGUITOS DE JESÚS”, del distrito de San José 

provincia de Lambayeque”, que muestra en forma real la problemática 

institucional que viene a ser materia de este estudio, además del procesamiento 

de los datos, encontramos la discusión de los mismos, que muestran los 

resultados y en la segunda parte está contenida la Propuesta Teórica consistente 

en un Plan de actividades aplicando las Técnicas SQA y VLP, para mejorar la 

comprensión lectora de los niños y niñas del 2º Grado de Primaria, el diseño, 

fundamentación y listado de contenidos materia de la preparación, en síntesis 

este capítulo nos muestra la plasmación real del problema y el instrumento 

mediante el cual podría solucionarse y cambiar esa realidad existente, si la 

Institución Educativa lo aplica en forma pertinente. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 Tomando en cuenta los resultados del Test Estructurado aplicado a los niños y 

niñas del 2º grado de la I.E. “Amiguitos de Jesús” del distrito de San José, 

provincia y región Lambayeque, consignado en el anexo Nº 03, que contiene 

información significativa respecto a la comprensión lectora en los tres niveles; de 

manera general puede decirse que las respuestas de los evaluados, ratifican la 

situación problemática identificada en el Problema de este estudio, que a 

continuación presentamos. 
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CUADRO Nº 01 

RESULTADOS EN COMPRENSIÓN LECTORA LOGRADA POR LA 

MUESTRA DE ESTUDIO SEGÚN TEST, POR ITEMS, FRECUENCIA Y 

PORCENTAJE 

ITEMS 

RESPUESTA 
CORRECTA 

(A) 

RESPUESTA 

CORRECTA 

PARCIALMENTE 

(B) 

RESPUESTA 

INCORRECTA 

(C) T % 

Fi % fi % fi % 

1.- ¿Cómo se titula la lectura? 10 53% 5 26% 4 21% 19 100% 

2.- ¿Qué personas participan en la lectura? 9 48% 5 26% 5 26% 
19 

100% 

3.- ¿Quién estaba mirando al niño y desde dónde? 5 26% 8 42% 6 32% 
19 

100% 

4.- Un_______________ lloraba desconsoladamente, pues 
su ___________ muy enferma estaba. 

4 21% 8 42% 7 37% 
19 

100% 

5.- De pronto, ____________ que del cielo ________, bajó 
hasta él y le dijo: ¿Por qué lloras tanto? El muchacho le 
respondió 

5 26% 6 32% 8 42% 
19 100% 

6.- Es que mi mamita está ______________. El ángel le 
abrazó y dándole un fuerte beso dijo; Mi buen niño, no llores 
más. 

6 32% 6 32% 7 36% 
19 100% 

7.- ¿Quién abrazo al niño? 
   a) Dios  b) El ángel  c) las estrellas 

7 37% 7 37% 5 26% 
19 100% 

8.- La madre del niño estaba muy:  
      a) Alegre   b) Triste   c) Enferma. 

8 
42% 

0 
00% 

11 
58% 19 100% 

9.- ¿Qué tipo de texto has leído? 
     a) Un aviso       b) Una Invitación     c) Lectura recreativa  

5 
26% 

0 
00% 

14 
74% 19 100% 

10.- ¿Qué es lo que más deseaba el niño? 4 21% 5 26% 10 53% 19 100% 

11.- ¿Qué le dijo el ángel? 8 42% 5 26% 6 32% 19 100% 

12.- ¿Cómo reaccionó el niño? 4 21% 5 26% 10 53% 19 100% 

13.- ¿Cómo se sintió el niño? ¿Por qué? 3 16% 5 26% 11 58% 19 100% 

14.- ¿Qué es lo que hizo el niño cuando escucho la voz de 
su madre? 

3 
16% 

4 
21% 

12 
63% 19 100% 

15.- ¿Te agradó la lectura? ¿Por qué? 2 11% 2 11% 15 78% 19 100% 

16.- ¿Cambiarías alguna parte de la lectura? ¿Por qué? 2 11% 3 16% 14 73% 19 100% 

17. ¿Crees que Dios escucha nuestros ruegos? ¿Por qué? 1 6% 4 21% 14 73% 19 100% 

18.- ¿Qué aprendí de la lectura? 2 
11% 

2 
11% 

15 
78% 19 100% 

19.- ¿Crees que siempre debemos hablar con Dios? 3 
16% 

3 
16% 

13 
68% 19 100% 

Fuente: Test aplicado a 19 alumnos del 2º Grado de la I.E. Privada “Amiguitos de Jesús” del distrito de San José, 

provincia y región Lambayeque, el día 18 – 04 – 2016. 
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Podemos observar en los resultados del Test aplicado a los alumnos del 

2º grado de la IE. “Amiguitos de Jesús” procesados en el cuadro Nº 01, que el 

53% de los alumnos evaluados reconocieron el título de la lectura parte de esta 

evaluación; el 26% solo recordaba una parte del título y el 21% ni siquiera había 

visto el título del texto leído.  

El 48% reconoció los personajes de la lectura; el 26% recordó algunos 

personajes y el restante 26% confundió los nombres, no los recordaba. 

A la pregunta ¿Quién estaba mirando al niño y desde dónde?, El 26% 

respondió correctamente; el 42% la respuesta fue parcialmente correcta y el 32% 

respondió en forma incorrecta.  

A la pregunta Un_______________ lloraba desconsoladamente, pues 

su ___________ muy enferma estaba, el 21% completó correctamente con las 

palabras que aquí se muestra; el 42% lo hizo parcialmente y el 37% lo 

completaron mal o no escribieron nada.  

El 26% de los alumnos evaluados completó correctamente la pregunta 

De pronto, ____________ que del cielo ________, bajó hasta él y le dijo: ¿Por 

qué lloras tanto? El muchacho le respondió…; el 32% lo hizo parcialmente 

correcto y el 42% lo hizo en forma incorrecta o no respondió nada.  

A la pregunta Es que mi mamita está ______________. El ángel le 

abrazó y dándole un fuerte beso dijo; Mi buen niño, no llores más... El 32% de 

los evaluados respondió correctamente; igual porcentaje o sea el 32% lo hizo 

parcialmente y el 36% lo hizo en forma incorrecta.  

A la pregunta, ¿Quién abrazo al niño?    a) Dios                    

c) las estrellas, que es de alternativa múltiple, 37% respondieron correctamente; 

el 37% lo hicieron parcialmente porque marcaron más de una alternativa y el 

26% respondió en forma incorrecta. 
 

El 42% respondió correctamente a la pregunta, La madre del niño estaba 

muy:       a) Alegre  b) Triste                       y el 58% lo hizo en forma 

incorrecta.  

 

Niño 
madre 

El ángel miraba 

Muy enferma 

b) El ángel 

c) Enferma 
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A la pregunta ¿Qué tipo de texto has leído? a) Un aviso       b) Una 

Invitación         ,            el 26% de los evaluados respondió correctamente y el 

74% lo hizo en forma incorrecta.  
 

El 21% de los alumnos del 2º grado a la pregunta ¿Qué es lo que más 

deseaba el niño? respondió correctamente; el 26% lo hizo parcialmente y el 53% 

lo hizo en forma incorrecta. 

A la pregunta ¿Qué le dijo el ángel? el 42% respondió correctamente; el 

26% lo hizo parcialmente correcto y el 32% lo hizo en forma incorrecta. 

El 21% de los niños del 2º grado respondieron correctamente a la 

pregunta ¿Cómo reaccionó el niño?, el 26% lo hizo parcialmente correcto y el 

53% lo hizo en forma incorrecta. 

A la pregunta ¿Cómo se sintió el niño? ¿Por qué?, el 16% de los 

evaluados respondieron correctamente; el 26% respondió parcialmente correcto 

y 58% lo hizo en forma incorrecta. 

A la pregunta ¿Qué es lo que hizo el niño cuando escucho la voz de su 

madre?, el 16% de los evaluados respondieron correctamente; el 21% lo hicieron 

parcialmente correcto y el 63% respondió en forma incorrecta. 

El 11% de los alumnos evaluados respondió correctamente a la pregunta 

¿Te agradó la lectura? ¿Por qué?, igual número o sea el 11% respondieron 

parcialmente bien y el 78% lo hicieron en forma incorrecta. 

 El 11% de los niños del 2º grado que fueron evaluados respondieron 

correctamente a la pregunta ¿Cambiarías alguna parte de la lectura? ¿Por qué?; 

el 16% respondieron parcialmente bien y el 73% lo hicieron incorrectamente. 

A la pregunta ¿Crees que Dios escucha nuestros ruegos? ¿Por qué?, 

solo el 6% respondió correctamente bien; el 21% parcialmente bien y el 73% en 

forma incorrecta. 

El 11% respondió correctamente la pregunta ¿Qué aprendí de la 

lectura?; el 11% parcialmente bien y 78% incorrectamente. 

c) Lectura recreativa 
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Finalmente, a la pregunta ¿Crees que siempre debemos hablar con 

Dios?, el 16% respondió correctamente; 16% parcialmente bien y el 68% 

incorrectamente.  

Estos resultados le dan una respuesta contundente respecto a la 

observación inicial que realizamos, que los niños del 2º Grado de primaria de la 

IE. “Amiguitos de Jesús”, presentan dificultades en la COMPRENSIÓN 

LECTORA y esto lo observamos claramente cuando analizamos los resultados 

del cuadro Nº 01 donde solamente a la pregunta 1 la mayoría de estudiantes 

representada por el 53% contesta correctamente a partir de la pregunta 2 

siempre la mayoría responde o parcialmente bien o en forma incorrecta; si 

tomamos en cuenta que el texto propuesto para esta evaluación es bastante 

simple para la edad y grado de estudios, entonces podemos concluir que más 

del 90% de los niños de esta aula no saben leer y no comprenden lo que leen, 

lo que explica el bajo rendimiento de los niños tal como lo manifestó la profesora 

de aula en la entrevista que le hicimos. 
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CUADRO Nº 02 

RESULTADOS EN COMPRENSIÓN LECTORA LOGRADA POR LA 

MUESTRA DE ESTUDIO SEGÚN TEST, POR NIVEL, FRECUENCIA Y 

PORCENTAJE 

NOTAS 

(Xi) 

NIVEL LITERAL 

(ítems de 1 a 9) 

NIVEL 

INFERENCIAL 

(ítems de 10 a 14) 

NIVEL CRITERIAL 

(ítems de 15 – 19) 

fi  % fi % fi % 

5 – 7 1 6% 3 15% 3 15% 

8 – 10 12 62% 14 73% 16 85% 

11 – 13 3 15% 1 6% - - 

14 -16 2 11% 1 6% - - 

17 - 19 1 6% - - - - 

TOTALES 19 100 19 100 19 100 

Fuente: Test aplicado a 19 alumnos del 2º Grado de la I.E. Privada “Amiguitos de Jesús” del distrito 

de San José, provincia y región Lambayeque, el día 18 – 04 – 2016. 

Observamos en los resultados del Test aplicado a los alumnos del 2º 

grado de la IE. “Amiguitos de Jesús” procesados en el cuadro Nº 02, que 1 

alumno que representa el 6% del total del aula, alcanzó una nota entre 5 a 7, en 

el nivel literal; 3 que representan el 15% en el nivel inferencial y 3 que 

representan el 15% en el nivel criterial. Del mismo modo observamos que 12 

alumnos que representan el 62% del total alcanzaron una nota entre 8 a 10 en 

el nivel literal; 14 que representan el 73% en el nivel inferencial y 16 que 

representan el 85% en el nivel criterial. También observamos que 3 alumnos que 

representan el 15% alcanzaron una nota entre 11 a 13 en el nivel literal; 1 que 

representa el 6% en el nivel inferencial, ninguno en el criterial. 2 alumnos que 

representan el 11% alcanzaron una nota entre 14 a 16 en el nivel literal; 1 alumno 

que representa el 6% en el nivel inferencial y ninguno en el criterial. Finalmente 

1 alumno que representa el 6% del total alumnos de la muestra alcanzó una nota 

entre 17 a 19 en el nivel literal; ninguno inferencial ni criterial. 

El análisis de los resultados muestra claramente que el problema 
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detectado y planteado en este estudio, es absolutamente real, porque como   

observamos, la gran mayoría están ubicados con notas de 8 a 10 así, el 62% en 

el nivel literal; el 73% en el nivel inferencial y el 85% en el criterial, promedio por 

cierto que de acuerdo a la escala que utiliza el ministerio de Educación, significa 

rendimiento deficiente. Observamos además que solamente el 6% alcanzó una 

nota entre 17 a 19, pero en el nivel literal o sea de acuerdo a la escala evaluativa 

“iniciado”. Tomando en cuenta lo sencillo del texto utilizado para esta evaluación, 

el tipo de texto, corresponde a recreativo, podemos concluir que los alumnos del 

2º grado de primaria de la IE. “Amiguitos de Jesús”, tienen un nivel deficiente 

de comprensión lectora, lo que ratifica el problema de investigación de este 

estudio y justifica la propuesta.   

CUADRO Nº 3 

RESUMEN ESTADÍSTICO POR NIVELES DE LECTURA, EVALUCIÓN Y 

PORCENTAJES 

 

Fuente Cuadros Nº 01 y 02 

El gráfico nos muestra con claridad que la necesidad más sentida en los 

alumnos del 2º grado de primaria de la IE. “Amiguitos de Jesús” es el 

mejoramiento de la comprensión lectora en los tres niveles, demostrada por el 

6%
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62% de los alumnos en el nivel literal; 73% en el nivel inferencial y 85% en el 

nivel criterial que obtuvieron una nota entre 8 a 10 puntos, mostrando claramente 

de acuerdo a la escala nacional del Ministerio de educación un nivel deficiente 

en comprensión lectora, esto demuestra además que existen múltiples factores 

que influyen en este situación problemática y uno de los más importantes por lo 

que hemos podido observar directamente y además comprobar en la entrevista 

con la profesora del aula, es la metodología de enseñanza, fría, sin estímulos, 

sin variedad de textos, que hace que los niños no tengan ningún interés en la 

lectura 

Así pues, podemos concluir que la situación problemática más saltante de 

esta aula del 2º grado de primaria es la falta de comprensión lectora, lo que 

redunda directamente en el rendimiento académico, por lo que podemos decir 

que nuestra investigación seleccionó bien el problema y planteó bien la hipótesis. 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La situación problemática queda evidenciada muy claramente cuando el 

62% de los alumnos evaluados (cuadro Nº 02), el 73% y el 85% alcanzan una 

nota de 8 a 10 puntos, en el nivel literal, inferencial y criterial respectivamente, 

confirman que necesitan urgentemente hacer algo diferente para mejorar la 

lectura y por ende la comprensión lectora, ratificado en la conclusión de LA   

TESIS   TITULADA “Aplicación   de   un   Programa   de Estrategias 

Autorreguladoras de Lectura para Elevar el Nivel de Comprensión Lectora en los 

Alumnos del 5º Grado de Educación Primaria del Centro Educativo “CÉSAR 

VALLEJO” Nº 10925 de la UPIS – César Vallejo – Chiclayo. 2003”. De los autores 

Sánchez Sigüeñas Leydi del Milagro y otros sustentada en el Instituto Superior 

“Sagrado Corazón de Jesús” en el año 2003, sostienen que “la aplicación de un 

programa de estrategias específicas de comprensión lectora, permiten al alumno 

internalizar los contenidos de los textos y desarrollar habilidades de 

comprensión, y trabajo que justifica y refuerza el estudio de investigación 

propuesto para elevar la capacidad de comprensión lectora en los niños”. Esta 

realidad lo afirma más aún, cuando observamos en el cuadro Nº 2 que solo un 

alumno que representa el 6% alcanzó en el nivel literal una nota entre 17 y 19, 

ninguno en el nivel inferencial y en el criterial, respuesta contundente que 

muestra una realidad con grandes debilidades en comprensión lectora de los 
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alumnos del 2º grado de primaria, niños  desmotivados y si deseamos cambiar 

esta realidad tal como pretendemos con este planteamiento, tenemos que partir 

por cambiar la metodología de la enseñanza de la lectura tal como lo sostienen: 

Carrasco (2003), “el comprender también se puede enseñar y una forma de 

cultivar la comprensión es enseñar y desarrollar estrategias de lectura”, Es la 

idea que él tiene acerca de la mejor forma de actuar con la finalidad de lograr 

una meta. De igual manera en la tesis de la alumna Garza de la Garza, Juana 

(2004, p. 65) está expuesta la metodología para interesar a los alumnos en la 

lectura “una metodología activa, motivadora, con técnicas y estrategias acordes 

al tema y sobre todo a la necesidad de los alumnos, hará del proceso de la lectura 

y por tanto de la comprensión de la misma un acto placentero y eficiente”; 

estudios hechos en México y Argentina sobre este tema concluyen “Si leer está 

asociado con la comprensión y aprendemos más fácil lo que comprendemos, 

esto hace imperativo desarrollar métodos y estrategias que se adapten a las 

exigencias de una educación que satisfaga las necesidades del estudiante y la 

sociedad”. 

Para que el desarrollo sea posible, necesitamos la implicación y 

compromiso de las personas, que son consideradas como una fuente de ventaja 

competitiva que permite la diferenciación respecto de los competidores. La 

formación continua, el desarrollo de las carreras, la motivación de los docentes 

de aula y la misma directora, vía programas de reconocimiento y sobre todo, la 

cooperación, el trabajo en equipo y el desarrollo organizativo, son los caminos 

para empezar a mejorar y finalmente solucionar este problema. 

Como este estudio está dirigido a describir la realidad de la Comprensión Lectora 

en el aula del 2º grado de Primaria, revisamos los niveles principales, el nivel 

literal, el inferencial y el criterial, encontrando que los estudiantes no han logrado 

ni siquiera el nivel literal en lecturas cortas y recreativas tal como lo demuestra 

el cuadro Nº 2, lo que es muy preocupante porque si recordamos la definición de 

comprensión lectora “La comprensión lectora la entendemos como la capacidad 

para extraer sentido de un texto escrito. La comprensión lectora constituye por 

lo tanto la interpretación significativa de los símbolos verbales impresos”. “La 

lectura solo se justifica si el lector entiende el significado”. “Se comprende un 

texto cuando se pueden establecer conexiones lógicas entre las ideas y estas se 
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pueden expresar de otra manera”. Si a esto agregamos lo quee sostiene 

Vigontsky respecto al aprendizaje comprenderemos mejor el problema “el 

contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias; 

tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa”; por esto, 

es determinante un cambio en las formas de trabajar de las educadoras y 

profesores de primer grado de primaria; son ellos los responsables de brindar el 

apoyo necesario para que, no solo en el tránsito de un nivel a otro, sino de 

manera consecuente, los niños puedan seguir desarrollando todas sus 

potencialidades”. 

Por todo lo dicho anteriormente creemos que este estudio está muy bien 

encaminado y que la propuesta de una “Plan de Técnicas SQA y VLP Para 

Desarrollar la Comprensión Lectora de los Niños del Segundo Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa “Amiguitos De Jesús”, del Distrito 

de San José Provincia de Lambayeque”, de ser tomado en cuenta por la docente 

de aula y aplicado pertinentemente dará muy buenos resultados, tal como lo 

demuestra una experiencia anterior, consignada en los antecedentes de estudio 

de este trabajo: La   Tesis   Titulada “Aplicación   de   un   Programa   de 

Reforzamiento Académico en Comprensión Lectora para Elevar el Logro de las 

Capacidades en el Área de Comunicación Integral en Alumnos del 3er Grado de 

Primaria de la Institución Educativa 10111 “Nuestra Señora de la Asunción de 

Lambayeque”, En el Año 2004”, de la autora Alvarado Castillo, Iliana. Sustentada 

en la facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo en el año 2004, llega a las siguientes conclusiones, 

estudio que concluye que “El Programa de reforzamiento académico no 

solamente ha permitido un incremento del interés por la lectura en los alumnos, 

sino que también la capacidad de retención y comprensión de textos”, asegura 

además, que “Una de las causas de la deficiencia en el rendimiento académico 

es el insuficiente desarrollo de la capacidad para la comprensión lectora”. La 

autora destaca que un programa de reforzamiento aplicado en los niños no solo 

permite elevar el rendimiento académico, sino que también eleva el interés por 

la lectura y desarrolla la capacidad en la comprensión de textos, propósito que 

en el estudio pretendemos lograr con el Plan de Técnicas SQA y VLP.  
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PROPUESTA TEÓRICA DE UN PLAN DE TÉCNICAS SQA Y VLP 

 PRESENTACIÓN: 

La propuesta de un Plan de Técnicas SQA y VLP, parte de la necesidad 

de atender dos grandes dimensiones académicas para mejorar la comprensión 

lectora y como consecuencia mejorar el rendimiento académico, todo esto 

entendiendo que el mundo ha evolucionado con el uso de la tecnología, que 

impone el uso de métodos activos modernos acordes a la situación actual, a la 

realidad en la que viven y estudian los alumnos. 

María Amparo Hernández Enríquez (2001), sostiene que el éxito de un 

programa de entrenamiento en estrategias para mejorar la comprensión lectora 

está centrado en el ¿qué se enseña?, los resultados de la investigación después 

del desarrollo del programa de entrenamiento enfocado en procesos y 

estrategias implicados en la expresión escrita como elementos para mejorar la 

comprensión lectora encontramos diferencias significativas entre las 

puntuaciones alcanzadas en el pretest y postest. 

Según Luisa Carrasco Barrios (2003), el comprender también podemos 

enseñarlo y una forma de cultivar la comprensión es enseñar y desarrollar 

estrategias de lectura.    

El Sistema Educativo peruano, está realizando desde hace muchos 

años diversos estudios y experimentos para mejorar la comprensión lectora, fue 

declarado en emergencia la educación peruana precisamente en las áreas de 

Comunicación y Matemática, lo que ha traído consigo el cambio permanente de 

Diseños Curriculares, sendas capacitaciones a los docentes de las escuelas 

públicas, que nunca son extendidos a las privadas aunque fuese a cambio de un 

costo por esas cosas absurdas de las políticas educativas, que piensan en las 

empresas y no en los alumnos. Fue instaurada la evaluación censal para niños 

de 2º grado, de escuelas públicas en forma obligatoria y privadas 

voluntariamente, las mismas que a la fecha no han surtido el resultado esperado. 

Debemos si decir que todos estos esfuerzos apuntan a la calidad del profesor, 

vale decir el Ministerio de Educación apunta como causa preponderante la 

ineficacia e ineficiencia de los profesores en el aula, de los directores en la 

gestión, pero creemos que no avanzamos mucho, de ahí la gran cantidad de 

investigaciones sobre este tema, cada una de ellas busca solucionar el problema 
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y en realidad algunos lo logran pero solo con ese grupo al que estudian y a pesar 

de eso los directores no tratan de hacerlo extensivo a todo el grupo.  

Siendo este un Plan Específico es indispensable la profesora 

responsable del grado, esté capacitada para aplicarlo y que reciba el apoyo 

incondicional de la dirección y los padres de familia; pero además que el Director 

(a) estén involucrados y comprometidos con la finalidad de repetir esta 

experiencia en forma permanente y hacerla extensiva a todas las secciones. 
  

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PLAN DE TÉCNICAS SQA 

Y VLP PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA: 

El proceso de la lectura es interno e inconsciente (Solé 1994) Permite al 

lector extraer lo que le interesa mediante una lectura individual, a través de 

acciones como el avance y retroceso de lo leído, el detenerse, pensar, 

recapitular, relacionar la información con la que posee. 

Isabel Solé (1994) en el libro “Estrategias de Lectura” hace una 

recomendación acerca de los considerandos a tomar en cuenta antes de iniciar 

el proceso lector para asegurar la comprensión del texto e ir contribuyendo ideas 

sobre el contenido extrayendo todo aquello que le interesa. Para ello lo divide en 

tres subprocesos (desarrollados en el marco teórico de este trabajo) y 

recomienda lo que debe el lector hacer antes, durante y después de abordar la 

lectura. 

Según Collins y Smith (1980) cuando no hay “comprensión de la lectura” 

debemos aplicar estrategias metodológicas adecuadas para solucionar el 

problema. 

Hasta hace poco han sido comunes y continuos una serie de fallos 

importantes en la instrucción de la comprensión lectora. Uno de estos errores ha 

consistido en considerar qué había que instruir destrezas o habilidades 

independientes. Así, intentaban enseñar destrezas de comprensión orientadas 

al aprendizaje, tales como: captar ideas principales, resumir, subrayar, realizar 

esquemas o tomar notas entre otras. Este fallo es consecuencia de considerar a 

la comprensión lectora como una suma de habilidades parciales. 

Otra de las insuficiencias ha consistido en incidir sobre todo en los 

productos de la comprensión. Es decir, con frecuencia han tratado de enseñar 

taras observables descuidando los procesos responsables de la realización de 
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esas tareas. Este planteamiento ha estado asociado con la insistencia en 

aspectos de comprensión literal. Así las preguntas de los profesores tras la 

lectura de los estudiantes trataban acerca de la información explícita del texto, 

sin tener en cuenta la comprensión del significado global de aquello que leíamos, 

así como de las inferencias que los estudiantes debían realizar para llegar a esa 

comprensión global. 

Ningún intento de promover la educación y el desarrollo de los niños 

debe disminuir la suprema importancia de la familia, la escuela y toda la sociedad 

en la estimulación, educación y desarrollo infantil. El niño es el único ser vivo que 

nace y, sin la ayuda del adulto durante un prolongado período de tiempo, no logra 

un desarrollo de la existencia, pero paradójicamente a esta aparente 

insuficiencia adaptativa, posee la capacidad para la educabilidad, para que 

mediante la ayuda y colaboración con los otros, pueda convertirse en una 

persona independiente, autónoma, que contribuya no sólo a la educación, sino 

también a la educación de los demás, y, con la creatividad y trabajo, al 

enriquecimiento de la cultura humana. 
 

Según la teoría Sociocultural de Vygotsky, En primera instancia, 

reconocer que la lectura entendida como comprensión es un proceso cognitivo 

socialmente mediado. “Ya sea que el niño lee muy bien o muy precariamente, 

este hecho es el resultado de las interacciones culturales con el medio social 

(padres, familia, pares, etc.), las cuales han provisto – o desprovisto – al niño de 

las herramientas para la lectura. Cuando un niño ve que los padres son lectores, 

es muy probable que exista una tendencia de este niño hacia la lectura, pero si 

las personas del entorno inmediato no leen, es probable que el niño tampoco lo 

haga”. 

Visto de otra manera, el hecho de que la lectura sea considerada un 

aprendizaje mediado socialmente también implica que, al momento de enseñar 

este proceso, los docentes deben hacer uso de esta concepción. Es el adulto (en 

este caso, el docente) el que debe mediar entre el estudiante y la lectura, dando 

apoyos adecuados para cada estudiante-lector justo en la zona de desarrollo 

próximo (ZDP). La lectura así entendida ya no puede ser entregar un texto a un 

niño con una guía de muchas preguntas de toda índole para que él las desarrolle 

por propia cuenta con solo leer. El docente debe enseñar cómo comprender, los 
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pasos que hay que dar para llegar a comprender, las herramientas que deben 

usar y los caminos por los que deben transitar hacia la comprensión de un texto. 

Pero esta ayuda no debe ser directa, sino que de un modo por el cual 

sea el propio estudiante quien vaya descubriendo lo que debe realizar para 

comprender y aprendiendo cómo hacerlo en cuanto a los pasos, estrategias, 

técnicas y conceptos involucrados en la comprensión de textos escritos. 

En segunda instancia, en este proceso de comprensión debemos 

utilizar un sistema de signos – el lenguaje. Desde una perspectiva obvia, es el 

mismo texto el que provee ese sistema de signos de manera escrita. Desde la 

perspectiva de la enseñanza, un docente que enseña a comprender no puede 

ser un ente pasivo que mira cómo los estudiantes responden una guía para luego 

corregir si lo hicieron bien o mal. El docente debe utilizar el lenguaje, conversar 

con los alumnos sobre el texto, expresar lo que la lectura le hace sentir, discutir 

con ellos sobre lo que decimos, verbalizar los pasos que él o ella están 

realizando para comprender, y un largo etc. 

Como tercer punto, el docente debe procurar trabajar en la ZDP de los 

educandos, es decir, para cada alumno será necesario diferentes ayudas o 

andamiajes. Algunos necesitarán motivación para la lectura, otros necesitarán 

generar o recoger mayor conocimiento previo sobre el tema del que vamos a 

leer, otros, sin embargo, tendrán problemas para inferir, y otros, para descubrir 

la macro estructura del texto porque está centrado más en los detalles. 

Lo anterior significa un cambio en la manera de enseñar a comprender 

y a abordar la lectura de textos escritos. En primer lugar, porque hay que dotar 

a todos los alumnos de las mismas herramientas a las que puedan echar mano 

para poder comprender un texto nuevo en el futuro. Hay que enseñarles 

diferentes tipos de estrategias de lectura y darles la gran herramienta de la 

metacognición. En segundo lugar, es un cambio porque implica realmente 

proveer andamiajes a cada alumno en las necesidades lectoras específicas. No 

basta con decirle a un niño que vuelva a leer el texto para encontrar la respuesta. 

 

Teniendo en cuenta todas estas opiniones, que nacen de una 

comprobación previa, es que planteamos una Plan de técnicas, S.Q.A. y V.L.P. 
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Técnica SQA esta técnica ha sido diseñada para el desarrollo de la 

comprensión de textos informativos (no literarios). Los futuristas predicen que, 

en el año 2020, la cantidad de información disponible será duplicada cada 

setenta y tres días. 

Esta es una predicción algo sorprendente ya que actualmente la cantidad 

de información es duplicada cada dos años y medio. ¿Estarán listos los 

estudiantes para enfrentarse con tanta información? 

Como educadores el objetivo debe ser el preparar a los estudiantes para 

satisfacer las demandas del hoy y del mañana. Como el 90% de la lectura que 

realizarán los estudiantes será informativo, ahora es el momento de empezar a 

desarrollar las habilidades y estrategias que ellos necesitan para motivarlos a 

preguntar, adquirir y usar información en forma eficiente mediante la lectura de 

una amplia variedad de fuentes clasificadas como textos no literarios. 
 

La técnica S.Q.A. ha sido diseñada para el desarrollo de la lectura crítica 

de textos informativos. A través de ella hacemos uso del conocimiento previo, 

realizamos comparaciones y conclusiones, ubicamos las ideas principales de la 

información, identificamos patrones para la organización del texto, hacemos uso 

del resumen, la clasificación, de la gráfica y la categorización. 
 

La Técnica VLP, está basada en el vocabulario, lenguaje y predicción, 

esta técnica es utilizada con el fin de que el lector conozca de ante mano y 

familiarizarse con las palabras que encontrará en el cuento o historia a leer. 

Cuantas menos dificultades de calificación encuentre el lector en el 

recorrido al leer mayor será la comprensión, en esta técnica ejercitamos al niño 

en el uso de las palabras a través de variados ejercicios de lenguaje que servirán 

para desarrollar las estructuras. Ejercitamos al niño en la práctica en la habilidad 

de la predicción de manera que él pueda anticiparse a los hechos que sucederán 

con solo leer, observar en conjunto y pensar sobre el significado de las palabras. 

La lectura es elegida por el docente. 
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 OBJETIVOS BÁSICOS DEL PROCESO DE COMPRENSIÓN 

LECTORA: 

• Ayuda a integrar el conocimiento previo al nuevo 

• Motiva al desarrollo conceptual 

• Apoya el aprendizaje colaborativo: 

• Hace posible que el aprendizaje sea significativo  

• Desarrolla habilidades de lectura crítica 

• Promueve la metacognición. 

• Permite el uso de la “tecnología” para buscar y usar información: 

• Promueve una autoestima positiva para volverlos expertos acerca de lo que 

han aprendido. 
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 PLAN DE TÉCNICAS SQA Y VLP PARA DESARROLLAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS NIÑOS DEL SEGUNDO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “AMIGUITOS DE 

JESÚS”, DEL DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE”.  
 

I. PARTE INFORMATIVA 

1.1. Institución Educativa            : “Amiguitos de Jesús” 

1.2. UGEL.    : Lambayeque 

1.3. Tipo de Gestión  : Privada 

1.4. Director General  : Prof. Gloria del Carmen Llenque Sirlopú 

1.5. Ubicación   : Distrito “San José” - Lambayeque 

1.6. Duración   : 150 horas en promedio 

1.7. Área    : Comunicación 

1.8. Autores    :  Lic. Nancy Dávila Siesquén 

                             Lic.  Luis Alberto Laboriano Malca 

1.9. Nº de Alumnos   :  19. 

                   

II. FUNDAMENTACIÓN 

  

Considerando la  capacidad de comprensión lectora vital en la 

comunicación de los niños y además base para el aprendizaje  y evidenciado en 

el Test aplicado a los alumnos que la dificultad es profunda expresada por el 

62%, el 73% y el 85% en el nivel literal, inferencial y criterial respectivamente, 

alcanzaron una nota entre 8 a 10, para solucionar este problema y ayudar al 

desarrollo de la comprensión lectora y por ende el Rendimiento Académico,  

proponemos el desarrollo de un Plan de Técnicas SQA y VLP para que los 

alumnos mejoren las capacidades básicas en comprensión lectora, las 

actividades programadas  están basadas en una metodología activa, estimulante 

y motivadora, dándole prioridad a los niños para que sean ellos los que tengan 

interés por leer, por desarrollar adecuadamente esta capacidad, que descubran 

la importancia de la comprensión lectora, que les produzca placer el acto de leer, 

propiciando el trabajo autónomo y grupal. 
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III. OBJETIVOS 

Lograr que los alumnos del 2º grado incrementen los conocimientos con 

nuevas metodologías, para complementar las ya existentes y poder desarrollar 

la comprensión lectora. 

Motivar a los niños para interesarlos en la lectura y logren hacerlo con 

eficiencia y eficacia, generando práctica permanente, que les permita participar 

en forma efectiva en cada una de las clases y de esta manera coadyuvar con el 

desarrollo personal, el mejoramiento del rendimiento académico, el logro de los 

objetivos y metas. 

Demostrar que la aplicación del plan de técnicas SQA y VLP ayudan a 

mejorar significativamente la comprensión lectora en los niños del 2º Grado de 

Primaria de la Institución Educativa Privada “Amiguitos de Jesús” 
 

IV.  PROGRAMACIÓN: 

El evento debe desarrollarse en 150 horas - taller, con una duración de 

2 horas mínimo por cada sesión. 

V. COSTOS Y HORARIOS: 

Los horarios serán convenidos con la directora de la institución, para 

facilitar la aplicación y comprensión de los padres de familia. Los costos serán 

cubiertos con fondos de la institución buscando el apoyo de los padres de familia.  

VI. METAS DE ATENCIÓN: 

Está dirigido a 19 alumnos del 2º grado de Primaria, conformado por 

hombres y mujeres. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES: 

Debe seleccionarse el aula más adecuada de la institución y deberán 

emplear, además de materiales de escritorio, pizarra acrílica, plumones, 

instrumentos técnicos, objetivos y audiovisuales. 
 

VIII.  ENTREGA DE BIBLIOGRAFÍA: 

Entrega del material bibliográfico que usarán en cada sesión a cada uno de 

los alumnos, con un contenido claro y adecuado al nivel y edad. 

IX.  RESULTADOS: 

Al finalizar el curso deberá evaluarse mediante un post test con los 

mismos ítems utilizados en el pre test estableciéndose la diferencia entre el pre 

y el post test. 
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X.  DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS: 

• CAPACIDAD A DESARROLLAR: “Mejorando la Comprensión Lectora” 

• PROBLEMA CONTEXTUALIZADO: Dificultad en Comprensión Lectora 

XI. SELECCIÓN DE CAPACIDADES Y FORMULACIÓN DE 

INDICADORES 

 

Área  

 

Comp. 

 

Capacidades 

 

Indicadores 

 

 

 

Comunicación  

Integral  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

2.1.  

Reconoce  personajes, 

hechos, datos, temas, lugares 

en texto narrativo lee con 

interés textos literarios y no 

literarios (técnicas de estudio) 

2.2. Infiere información 

importante y el tema en textos 

narrativos e informativos a 

partir de datos y 

conocimientos previos. 

2.3.  Opina acerca de los 

personajes, hechos, ideas, 

datos, temas desde las 

experiencias previas en textos 

narrativos e informativos.  

 Identifica 

personajes y 

hechos, datos 

y lugares de los 

textos leídos.  

 Deduce ideas 

principales en 

los efectos que 

use.  

 Establece 

deducciones al 

relacionar las 

ideas del texto 

leído. 

 Emite opinión 

sobre las 

acciones de los 

personales que 

infieren en la 

lectura.  
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XII. RELACIÓN DE ACTIVIDADES  

1. Comprendo lo que leo. 

2. Me divierto leyendo.  

3. Mis lecturas preferidas. 

4. Mi momento de lectura 

5. Leo y comprendo 

6. Leo y aprendo 

7. Un momento de lectura 

8. Entiendo lo que leo 

9. Aprende como jugando 

10. Leo en voz alta 

11. Aprendamos a comprender un texto 

12. Mis lecturas favoritas  

13. Leo un cuento 

14. Diferencio una fábula de un cuento 

15. Imagino lo que leo 

16. Comprendo una leyenda 
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XIII. EVALUACIÓN  

 

MOMENTOS 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTO 

 

INICIO  

 

OBSERVACIÓN  

 

COMPROBACIÓN  

 

Prueba Escrita 

Diagnóstica 

Diálogo 

 

 

 

PROCESO 

 

 

OBSERVACIÓN  

 

COMPROBACIÓN  

Registro Anecdótico 

Pruebas Orales 

Pruebas Objetivas 

Pruebas Escritas 

Prácticas 

 

SALIDA 

OBSERVACIÓN  

 

COMPROBACIÓN  

Carpetas De Trabajo  

Pruebas Desarrollos  

Portafolio De Textos 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

ACTIVIDAD Nª 01  

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES  

C
o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
 

4.1. Reconoce personajes 

características y acciones 

en textos a partir de: título, 

ilustraciones y palabras que 

identifican 

Identifica personajes y 

acciones que se 

desarrollan en el texto 

después de haber leído 

 

 

 

Actividad M
o
m

e
n
to

s
 

 

Procesos del 

Aprendizaje 

 

Estrategias 

 

 

 

 

Me 

divierto 

leyendo 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

 Copio el título de la lectura en la pizarra “El 

rayito de sol” 

 Realizarán las siguientes preguntas ¿Cuál es 

el título de la lectura? 

 La docente lee el primer párrafo de la 

lectura. 

 Hace que los alumnos imaginen qué 

continuará de la lectura.  

 La docente copia los aciertos y desaciertos 

de los niños en la pizarra.  

 La docente sigue leyendo el siguiente 

párrafo.  

 La docente hace que imaginen el final de la 

lectura.  

 La docente lee la lectura completa.  
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P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

 

 

 

BÁSICA 

Y 

PRÁCTICA 

 

Entrega una ficha práctica de lectura “EL 

RUEGO DE UN NIÑO” 

 Los niños leen en forma individual, 

silenciosa.  

 Subrayan palabras desconocidas. 

La docente explica el significado de las 

palabras desconocidas 

 C 

I 

E 

R 

R 

E 

 

EVALUACIÓN 

Y 

EXTENSIÓN 

 

 Los niños desarrollan una ficha de 

evaluación 

 Investigan el significado de palabras 

desconocidas.  

 

RUEGO DE UN NIÑO 

Un niño lloraba desconsoladamente, pues la madre muy enferma estaba; de 

pronto, un ángel que del cielo le miraba, bajó hasta él y le dijo: ¿Por qué lloras 

tanto? El muchacho le respondió. 

Es que mi mamita está muy enferma. El ángel le abrazó y dándole un fuerte beso 

dijo; Mi buen niño, no llores más, pues Dios ha escuchado tu ruego y tu mamita 

se recuperarán pronto. 

El niño, entre lágrimas y sonrisas, le abrazó fuertemente exclamando: 

¡Qué bueno es Dios! El ángel se fue alejando con inmensa satisfacción. 

En ese preciso momento, el niño escuchó la voz de la madre que lo llamaba; 

éste corrió y abrazándola la llenó de besos, pues la madre ya estaba sana. 
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FICHA DE COMPRENSIÓN — RUEGO DE UN NIÑO 

1. ¿Cómo se titula la lectura? 

____________________________________________________________ 

2. ¿Qué personas participan en la lectura? 

____________________________________________________________ 

3. ¿Por qué lloraba el niño? 

____________________________________________________________ 

4. ¿Quién estaba mirando al niño y desde dónde? 

____________________________________________________________ 

5. ¿Qué le dijo el ángel al niño? 

____________________________________________________________ 

6. ¿Cómo reaccionó el niño? 

____________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo se sintió el niño? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 
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PROCESAMIENTO DE LA ACTIVIDAD Nº 01 POR NIVELES DE LECTURA 

Nombre  : “Comprendo lo que leo” 

Lectura  :  “El Ruego de un Niño”.  

NIVEL LITERAL  

ITEMS 

RESPUESTA 
CORRECTA 

(A) 

RESPUESTA 

CORRECTA 

PARCIALMENTE 

(B) 

RESPUESTA 

INCORRECTA 

(C) T % 

Fi % fi % fi % 

¿Cómo se tilda la lectura? 
        

¿Qué personajes participan en la 

lectura? 
        

¿Por qué lloraba el niño?       
 

 

¿Quién estaba mirando al niño y 

desde dónde? 
      

 
 

¿Qué le dijo el ángel al niño? 
      

  

¿Cómo reaccionó el niño? 
      

  

¿Cómo se sintió el niño y por qué? 
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ACTIVIDAD Nº 02 

 

NIVEL INFERENCIAL 

EL ASNO Y EL HIELO 

En este cuento verás lo que le ocurrió un día a un burro que ya no quiso andar 

más porque no tenía ganas. 

Antes de comenzar la lectura: 

1. ¿Qué les ocurre a los cubitos de hielo cuando los ponemos en un vaso de 

agua? 

2. ¿Qué le ocurrió al burrito con el hielo? Adivínalo. 

Presta atención a la lectura de la profesora: 

Era invierno, hacía mucho frío y todos los caminos estaban helados. El asno, 

que estaba cansado, no se encontraba con ganas para caminar hasta el 

establo. 

iEa, aquí me quedo, ya no quiero andar más —se dijo, dejándose caer al suelo. 

Un hambriento gorrioncillo fue a posarse cerca de la oreja y le dijo;  

—Asno, buen amigo, ten cuidado; no estás en el camino, sino en un lago 

helado. 

—¡Déjame, tengo sueño! Y con un largo bostezo, se quedó dormido. 

Poco a poco, el calor del cuerpo comenzó a fundir el hielo hasta que, de pronto, 

se rompió con un gran chasquido. 

El asno despertó al caer al agua y empezó a pedir socorro, pero nadie pudo 

ayudarlo, aunque el gorrión quiso, pero no pudo. 

 

Vuelve a leer silenciosamente este cuento 
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FICHA DE COMPRENSIÓN — EL ASNO Y EL HIELO 

1. ¿En qué época del año ocurrió esta historia del asno? Subraya la respuesta 

verdadera: 

• En primavera 

• En verano 

• En otoño 

• En invierno 

2. ¿Por qué todos los caminos estaban helados? Subraya la respuesta 

verdadera: 

• Hacía frío 

• Estaba nevando 

• Estaba lloviendo 

2. ¿Por qué el asno no quiso ir a dormir al establo? 

____________________________________________________________ 

4. ¿Dónde se quedó dormido? Subraya la respuesta verdadera: 

• En el camino 

• En un lago helado 

• Debajo de un árbol 

5. ¿Sabía el asno que era peligroso dormir sobre el hielo del lago? 

 ____________________________________________________________ 

¿Cómo lo sabes? 

____________________________________________________________ 

6. ¿Qué le ocurrió al asno? 

____________________________________________________________ 

7. ¿Por qué le ocurrió eso al asno? Subraya la respuesta verdadera: 

• Porque fue caprichoso 

• Porque fue perezoso 

• Porque fue dormilón 

8. ¿Qué hacen los niños y niñas perezosos? Subraya la respuesta verdadera: 

• Siempre se ríen 

• Son juguetones 

• No ayudan en casa 

• No hacen el trabajo en el colegio 
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9. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el gorrión? 

____________________________________________________________ 

10. ¿Qué harías por algún amigo en peligro? 

____________________________________________________________ 
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PROCESAMIENTO DE LA ACTIVIDAD Nº 02 POR NIVELES DE LECTURA 

Nombre  : “Aprendamos a comprender un texto” 

Lectura  :   El Asno y el hielo  

NIVEL LITERAL  

ITEMS 

RESPUESTA 
CORRECTA 

(A) 

RESPUESTA 

CORRECTA 

PARCIALMENTE 

(B) 

RESPUESTA 

INCORRECTA 

(C) T % 

Fi % fi % fi % 

1. ¿Sabía el asno que era peligroso 

dormir sobre el hielo del lago? 

¿Cómo lo sabes? 

        

2. ¿Qué le ocurrió al asno?         

3. ¿Por qué le ocurrió eso al asno?       
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ACTIVIDAD Nº 03 

NIVEL CRITERIAL 

LA HISTORIA DEL PERRITO CON EL HUESO. 

A veces las personas discuten y pelean en vez de intentar dialogar para ponerse 

de acuerdo. Esta historia cuenta algo parecido que les ocurrió a dos perros 

grandes. 

Antes de comenzar la lectura 

1. ¿Has visto discutir o pelear a niños o niñas? 

2. ¿Conoces a niños o niñas violentos? 

3. Intenta adivinar lo que les ocurrió a los perros grandes y al perrito de esta 

historia. 

Presta atención a la lectura de tu profesora 

Érase una vez un perrito que encontró un hueso. Enseguida llegó un perro más 

grande, que le gruñó, le enseñó los dientes, lo miró con ojos amenazadores y 

le quitó el hueso. El perro grande quería comerse el hueso. Pero entonces llegó 

otro perro grande que también quería el hueso. 

Los dos perros grandes se pelearon gruñendo, se enseñaron los dientes y se 

miraron con ojos amenazadores. Se movían en círculo al rededor del hueso y 

cada uno quería echarle la boca al otro. 

Entonces el perrito se metió entre los dos perros grandes, cogió el hueso y 

salió corriendo. Los dos perros grandes no se dieron cuenta de nada. Seguían 

corriendo en círculo, gruñendo, enseñándose los dientes y mirándose con ojos 

amenazadores, i Pero ya no había ningún hueso! Porque, a esas alturas, ya se 

lo había comido el perrito. 

Vuelve a leer silenciosamente este cuento 

Comprueba si has comprendido 

1. ¿Qué encontró el perrito en esta historia? Subraya la respuesta verdadera. 

• Un coche 

• Un hueso 

• Un palo. 

. ¿Qué quería el perro más grande? Subraya la respuesta verdadera. 

• Comerse el hueso 

• Jugar con el perro. 
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• Pasear en el parque 

3. ¿Qué ocurrió cuando llegó otro perro grande? Subraya la respuesta 

verdadera. 

• Compartieron el hueso. 

• Se retaron gruñendo, 

• No hicieron nada los perros. 

4. ¿Qué hizo entonces el perrito? 

______________________________________________________________ 

5. ¿Para quién tendría que haber sido el hueso? _______________________ 

¿Por qué? _____________________________________________________ 

6. ¿Quién fue más listo? __________________________________________ 

¿Por qué? ______________________________________________________ 

7. ¿Por qué los perros grandes no se dieron cuenta de nada? 

    _____________________________________________________________ 

8. ¿Han ganado en esta lectura los más fuertes? 

_____________________________________________________________ 

9. ¿Cómo hay que resolver los conflictos? Subraya lo que tu harías. 

• Como quiera el más fuerte 

• Dialogando 

• Manteniendo la calma. 

10. Si tu fueras el perrito ¿qué harías? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

11. ¿Qué le dirías a dos compañeros o compañeras que están discutiendo 

violentamente? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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PROCESAMIENTO DE LA ACTIVIDAD Nº 03 POR NIVELES DE LECTURA 

Nombre  : “Imagino lo que leo” 

Lectura  :   La historia del perrito con el hueso  

NIVEL LITERAL  

ITEMS 

RESPUESTA 
CORRECTA 

(A) 

RESPUESTA 

CORRECTA 

PARCIALMENTE 

(B) 

RESPUESTA 

INCORRECTA 

(C) T % 

Fi % fi % fi % 

1. ¿Cómo hay que resolver los 

conflictos?  
        

2. Si tu fueras el perrito ¿qué 

harías?       
 

 

3. ¿Qué le dirías a dos compañeros 

o compañeras que están 

discutiendo violentamente? 
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CONCLUSIONES 

1.  La Institución Educativa Privada “Amiguitos de Jesús” del distrito de San José, 

presenta deficiencias en la implementación material y de equipamiento 

moderno, que permita a profesores y alumnos desarrollar con facilidad y 

calidad el trabajo académico, agregado a esto la falta de una biblioteca bien 

equipada, con textos modernos, que despierten el interés de los alumnos por 

la lectura, sumándose la indiferencia de los padres de familia.   

2. Se confirma en los resultados del test aplicado y el conocimiento de la realidad, 

que la situación problemática planteada en esta investigación guarda directa 

relación y por lo tanto acepta como válida la situación problemática planteada 

en esta investigación. 

3. Se confirma que es urgente un cambio de metodología que atienda 

adecuadamente la necesidad académica de los alumnos del 2º grado de 

primaria; falta motivación e interés por la lectura.  

4. Como respuesta a los resultados de esta investigación se ha elaborado el  

Plan de Técnicas SQA y VLP, para Desarrollar la Comprensión Lectora 

de los Niños del Segundo Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa “Amiguitos De Jesús” del Distrito de San José, Provincia de 

Lambayeque, considerando que la tesis “Aplicación de un programa de 

técnicas SQA y VLP para mejorar la comprensión lectora en los educandos 

del 2º grado “a” de la institución educativa nº 10011 “Coronel Francisco 

Bolognesi de José Leonardo Ortiz” en el año 2007”, sustentada por Estela 

Gómez, Julliana Elizabeth y otros en el año 2008, concluyen “La muestra  de 

estudio después del desarrollo del programa experimental  evidencian una 

mejora significativa en las capacidades básicas de comprensión lectora, 

aprendizaje valorado cualitativamente como un aprendizaje logrado a logro 

destacado”. Tomando en cuenta este antecedente, podemos asegurar que la 

aplicación pertinente de este plan servirá para desarrollar la COMPRENSIÓN 

LECTORA de los niños del 2º grado de educación primaria de la I.E. 

“Amiguitos de Jesús” del distrito de San José, provincia de Lambayeque, 

hecho que confirma la hipótesis planteada en esta investigación. 
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RECOMENDACIONES 

1. Que, implementen la aplicación de este Plan de Técnicas SQA y VLP; la 

profundización de este estudio a través de los resultados, por la misma 

Institución o por otros estudiosos, con la finalidad de elevar los niveles de 

calidad académica, sobre todo en el campo de la lectura y la comprensión 

lectora. 

2. Que, la actualización Docente a Nivel Nacional se extienda 

obligatoriamente a las instituciones educativas privadas, y no como lo 

hacen actualmente y lo han hecho siempre, para lograr un cambio 

institucional efectivo, un desarrollo docente asegurado y la calidad 

educativa en todas las instituciones educativas a nivel nacional. 

3. Que, la Dirección de la Institución Educativa considere en su planificación 

anual obligatoriamente, la capacitación permanente de los profesores 

tanto en el aspecto pedagógico como administrativo, que permita un 

trabajo de calidad en beneficio de los alumnos y de la comunidad en 

general.  

4. Que, la Dirección de la Institución Educativa implemente la aplicación de 

este plan de técnicas SQA y VLP, en la sección del 2º grado de primaria 

y lo haga extensivo a todos los grados de la institución con la finalidad de 

mejorar la comprensión lectora de todos los alumnos. 

5. Que, la Dirección de la Institución Educativa, firme convenios con las 

Instituciones de Educación Superior Pedagógica y Universitaria, para que, 

a cambio de Prácticas Profesionales, se le brinde capacitaciones al 

personal de su Institución. 
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ANEXO Nº 1 
 

 

TEST ESTRUCTURADO DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Esta versión es una adaptación para 12 niños del 2° Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Privada “AMIGUITOS DE JESÚS” del Distrito 

de San José, provincia de Lambayeque, región Lambayeque. 

A continuación, encontrarás un texto, el mismo que debes leer con 

mucha atención, para responder las preguntas que están al finazar la lectura, 

escribiendo con letra clara y precisa.  

RUEGO DE UN NIÑO 

Un niño lloraba desconsoladamente, pues su madre muy enferma 

estaba; de pronto, un ángel que del cielo le miraba, bajó hasta él y le dijo: ¿Por 

qué lloras tanto? El muchacho le respondió. 

Es que mi mamita está muy enferma. El ángel le abrazó y dándole un 

fuerte beso dijo; Mi buen niño, no llores más, pues Dios ha escuchado tu ruego 

y tu mamita se recuperarán pronto. 

El niño, entre lágrimas y sonrisas, le abrazó fuertemente exclamando: 

¡Qué bueno es Dios! El ángel se fue alejando con inmensa satisfacción. 

En ese preciso momento, el niño escuchó la voz de su madre que lo 

llamaba; éste corrió y abrazándola la llenó de besos, pues su madre ya estaba 

sana. 
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COMPRENSIÓN DEL TEXTO: RUEGO DE UN NIÑO 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1.- ¿Cómo se titula la lectura? __________________________________________ 

2.- ¿Qué personas participan en la lectura? 

_________________________________________________________________ 

3.- ¿Quién estaba mirando al niño y desde dónde? 

_________________________________________________________________ 

NIVEL LITERAL 

IDENTIFICA LA INFORMACION DEL TEXTO Y COMPLETA. 

4.- Un_______________ lloraba desconsoladamente, pues su ___________ muy 

enferma estaba. 

5.- de pronto, ____________ que del cielo ________, bajó hasta él y le dijo: ¿Por qué 

lloras tanto? El muchacho le respondió. 

6.- Es que mi mamita está ______________. El ángel le abrazó y dándole un fuerte beso 

dijo; Mi buen niño, no llores más. 

En el texto encierra en un círculo la respuesta correcta: 

7.- ¿Quién abrazo al niño? 

   A)   Dios    B) El ángel   C) Las estrellas 

8.- La madre del niño estaba muy: 

  a) Alegre    b) Triste    c) Enferma. 

9.- ¿Qué tipo de texto has leído? 

 

NIVEL INFERENCIAL 

 

Un aviso Una invitación Una lectura 
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DEDUCE Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

10.- ¡QUE ES LO QUE MAS DESEABA EL NIÑO? 

        ___________________________________________________________ 

11.- ¿Qué le dijo el ángel? 

         __________________________________________________________ 

12.- ¿Cómo reaccionó el niño? 

         __________________________________________________________ 

13.- ¿Cómo se sintió el niño? ¿Por qué? 

         ___________________________________________________________ 

14.- ¿Qué es lo que hizo el niño cuando escucho la voz de su madre? 

        ___________________________________________________________ 

NIVEL CRITERIAL 

COMENTA ORALMENTE CON TUS COMPAÑEROS 

15.- ¿Te agrado la lectura? ¿Por qué? 

        ____________________________________________________________ 

16.- ¿Cambiarias alguna parte de la lectura? ¿Por qué? 

        ____________________________________________________________ 

17. ¿Crees tú que Dios escucha nuestros ruegos? ¿Por qué? 

      ____________________________________________________________ 

18.- ¿Qué aprendí de la lectura? 

       ____________________________________________________________ 

19.- ¿Crees que siempre debemos hablar con Dios? 

         ____________________________________________________________ 

 

 

 

 



125 
 

ANEXO Nº 2 

PROCESAMIENTO DEL TEST ESTRUCTURADO DE COMPRENSIÓN 

LECTORA APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 2° GRADO DE PRIMARIA DE 

LA IE. “AMIGUITOS DE JESÚS” DEL DISTRITO DE SAN JOSÉ-

LAMBAYEQUE 

ITEMS 
RESPUESTA 

CORRECTA 

(A) 

RESPUESTA 

CORRECTA 

PARCIALMENTE 

(B) 

RESPUESTA 

INCORRECTA 

(C) 

 

1.- ¿Cómo se titula la lectura? 

   

2.- ¿Qué personas participan en la 

lectura? 

   

3.- ¿Quién estaba mirando al niño y 

desde dónde? 

   

4.- Un_______________ lloraba 

desconsoladamente, pues su 

___________ muy enferma estaba. 

   

5.- de pronto, ____________ que 

del cielo ________, bajó hasta él y 

le dijo: ¿Por qué lloras tanto? El 

muchacho le  

Respondió. 

   

6.-Es que mi mamita está 

______________. El ángel le 

abrazó y dándole un fuerte beso 

dijo; Mi buen niño, no llores más. 

   

7.- ¿Quién abrazo al niño? 

A)   Dios B) El ángel C) las 

estrellas. 

   

8.- La madre del niño estaba muy: 

  a) Alegre   b) Triste   c) Enferma.  

   

 

9.- ¿Qué tipo de texto has leido? 

   

 

NIVEL INFERENCIAL 
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10.- ¡QUE ES LO QUE MAS 

DESEABA EL NIÑO? 

   

11.- ¿Qué le dijo el ángel?     

12.- ¿Cómo reaccionó el niño?    

13.- ¿Cómo se sintió el niño? ¿Por 

qué? 

   

14.- ¿Qué es lo que hizo el niño 

cuando escucho la voz de su 

madre? 

   

 

NIVEL CRITERIAL 

 

15.- ¿Te agrado la lectura? ¿Por 

qué? 

 

   

16.- ¿Cambiarias alguna parte de la 

lectura? ¿Por qué? 

 

   

17. ¿Crees tú que Dios escucha 

nuestros ruegos? ¿Por qué? 

 

   

18.- ¿Qué aprendí de la lectura? 

 

   

19.- ¿Crees que siempre debemos 

hablar con Dios? 
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ANEXO Nº 3 

 

MATRIZ LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 “PLAN DE TÉCNICAS SQA Y VLP PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LOS NIÑOS DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “AMIGUITOS DE JESÚS”, DEL 

DISTRITO DE SAN JOSÉ PROVINCIA DE LAMBAYEQUE”.  
           

   PROBLEMA                                                                                                                      

                                                                  OBJETO DE ESTUDIO                                                                                    

                                                                      

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                     HIPÓTESIS 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En La Institución Educativa 

“AMIGUITOS DE JESÚS” del 

Distrito de San José Provincia 

de Lambayeque, se observa 

marcada deficiencia, en la 

comprensión lectora de los 

niños del segundo grado de 

educación primaria, lo que 

genera limitada capacidad de 

comunicación entre alumnos, 

profesores y padres de familia 

 

Elaborar un Plan de técnicas de 

lectura SQA Y VLP para desarrollar 

la comprensión lectora en los niños 

de segundo grado de La Institución 

Educativa “AMIGUITOS DE 

JESÚS” del distrito de San José 

Provincia de Lambayeque, en el 

año 2016. 

 

• Analizar y describir las características 

de la Institución Educativa y las 

características lectoras de los alumnos 

del 2º Grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa “AMIGUITOS 

DE JESÚS” del Distrito de San José 

Provincia de Lambayeque. 

• Fundamentar el Plan de técnicas SQA y 

VLP. 

• Elaborar y Proponer el plan de técnicas 

SQA Y VLP basada en la teoría de 

Vygotsky para desarrollar la 

comprensión lectora, en los niños del 

segundo grado de la Institución 

Educativa “AMIGUITOS DE JESÚS” del 

Distrito de San José Provincia de 

Lambayeque 

 

 

 

 

La comprensión 

lectora en niños y 

niñas del segundo 

grado de primaria 

de la institución 

educativa 

“AMIGUITOS DE 

JESÚS” del Distrito 

de San José 

Provincia de 

Lambayeque. 

 

“Si elaboramos un Plan 

de técnicas SQA Y VLP 

basada en la teoría de 

Vygotsky para su 

aplicación pertinente, 

entonces lograremos 

desarrollar la 

comprensión lectora en 

los niños, del 2º grado 

de primaria de la 

Institución Educativa 

“AMIGUITOS DE 

JESÚS” del Distrito de 

San José Provincia de 

Lambayeque,  

 

 

LA 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

CAMPO DE ACCIÓN 

OBJETIVO 


