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RESUMEN 

 

El presente trabajo define y describe los enfoques de la comprensión lectora y se propone 

un conjunto de estrategias metodológicas de cultura lectora para potenciar en los alumnos 

del primer grado de secundaria la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y 

crítico, procesados y fundamentados tanto en el enfoque curricular nacional y el enfoque 

de Isabel Solé. En ellos se aluden los modelos de cómo ocurre el proceso lector y se 

demuestra que no constituyen posiciones diferentes sobre un mismo objeto, sino que todos 

estos están presentes en los diferentes tipos de textos y sobre todo, dentro de la acción que 

realizan las característica de los niveles de comprensión lectora. 

 

PALABRAS CLAVES: Comprensión lectora, niveles de comprensión lectora, estrategias 

metodológicas, cultura lectora.
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ABSTRACT 

 

The present work defines and describes the approaches of reading comprehension and 

proposes a set of methodological strategies of reading culture in order to enhance reading 

comprehension in students of the first grade of secondary literal, inferential and critical, 

processed and grounded in both the national curriculum approach and Isabel Solé’s 

approach. They allude to the models of how the reading process takes place and demonstrate 

that they do not constitute different positions on the same object, but that they are all present 

in the different types of texts and above all, within the action performed by the characteristics 

of reading comprehension levels. 

 

KEYWORDS: Reading comprehension, reading comprehension levels, methodological 

strategies, reading culture.
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INTRODUCCIÓN 

 

Ramos Chagoya, Ena (2008), dice que para acercarnos al concepto de la comprensión 

lectora debemos saber cuáles son los componentes necesarios y los pasos a seguir para 

lograrla, por tanto, debemos recordar primero: ¿Qué es leer? “Se entiende por lectura la 

capacidad de entender un texto escrito” (Adam y Starr, 1982). Leer es, antes que nada, 

establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, 

hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. 

 

Sin duda al partir de la realidad áulica, reconocemos que, cada vez con mayor frecuencia 

uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier nivel es el de la 

comprensión lectora; frecuentemente se preguntan cómo enseñar a los alumnos a 

comprender lo que leen. Durante la última década tanto maestros como especialistas se 

han propuesto encontrar, desde una perspectiva crítica, nuevas estrategias de enseñanza 

basadas en el mejor entendimiento de los procesos involucrados en la comprensión de la 

lectura para incorporarlos al marco teórico que utilizan para enseñarla. 

 

Así, el interés por la comprensión lectora sigue vigente, aun cuando este fenómeno se creía 

agotado, sobre todo en la década de los años 60 y 70 en que algunos especialistas 

consideraron que la comprensión era resultado directo del descifrado: si los alumnos eran 

capaces de denominar las palabras, la comprensión, por ende, sería automática. Sin 

embargo, a medida que los profesores guiaban más su actividad a la decodificación, fueron 

comprobando que la mayoría de los alumnos no entendían lo que leían. 

 

También la actividad lectora se vio reducida a que los maestros hicieran preguntas literales 

sobre el contenido de un texto, creyendo que con ello los alumnos lograban asimilar la 

lectura. 

 

En consecuencia, no se permitía que los niños se enfrentaran al texto utilizando sus 

habilidades de lectura, inferencia, y análisis crítico, lo que condujo más tarde a que los 

maestros consideraran que el hacer preguntas era más una manera de evaluar que de enseñar 

a comprender. 
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Los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 2037 “Ciro 

Alegría” de Carabayllo – Lima, generalmente se encuentran en el nivel inicio de logro de 

lectura porque denotan las siguientes habilidades de comprensión lectora:  

 

Identifican información explícita que se encuentra en diferentes partes del texto y que 

compite con otra información similar. 

 

Deducen ideas que les permiten comprender algunas partes  específicas  del  texto, 

principalmente, estableciendo relaciones de causa-efecto; y reflexionan sobre el uso de los 

aspectos formales del texto más conocidos apoyándose principalmente en su conocimiento 

cotidiano. 

 

Reflejándose de esta manera que los estudiantes muestran carencias de hábitos de lectura 

y bajo nivel de comprensión de lectora, hechos que limitan los aprendizajes, además se 

denota una falta de orientación de práctica de lectura por parte de la base familiar y de la 

misma institución educativa, lo que hace que los estudiantes no logren el nivel satisfactorio 

de comprensión lectora para la obtención de aprendizajes significativos. 

 

En base a estos antecedentes se formuló el problema: ¿Cómo lograr niveles óptimos de 

comprensión lectora en los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nº 2037 “Ciro Alegría” de Carabayllo – Lima?, teniendo como objetivo general: 

Proponer estrategias metodológicas de cultura lectora que permita lograr niveles óptimos 

de comprensión de lectura en los estudiantes de primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nº 2037 “Ciro Alegría” de Carabayllo – Lima y como objetivos 

especìficos: Analizar las características de comprensión lectora que muestran los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa N° 2037 “Ciro 

Alegría”; determinar los métodos, técnicas o estrategias que actualmente aplica la 

Institución Educativa para que los estudiantes del primer grado de secundaria logren 

capacidades de la compresión lectora; determinar el nivel predominante de comprensión 

lectora en los estudiantes del primer grado de secundaria; describir correctamente las 

características de cada uno de los niveles de comprensión lectora para que los estudiantes 

del primer grado de secundaria logren el dominio de interpretación, comunicación y 

producción de textos; e identificar o crear mediante el análisis crítico las estrategias 



12  

metodológicas de cultura lectora para el logro óptimo de los niveles de comprensión lectora 

en los estudiantes del primer grado de secundaria. Asi mismo, como solución anticipada 

al problema se planteó la hipótesis: Las propuestas de estrategias metodológicas podrían 

conllevar al logro de niveles óptimos de comprensión lectora en los estudiantes de primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 2037 “Ciro Alegría” de Carabayllo – 

Lima. 

 

La presente investigación se desarrolló en 5 capítulos como sigue: 

 

Capítulo I: Contexto y características de la comprensión lectora 

 

Trata sobre la contextualización de la comprensión lectora, así como las características y 

manifestaciones de la enseñanza de la comprensión de lectura, teniendo en cuenta el 

contexto nacional e internacional. 

 

Capítulo II: Fundamento teórico conceptual de la comprensión lectora  

 

En este capítulo se aborda la teoría de la comprensión lectora como proceso cognitivo social, 

describiendo en su análisis las bases teóricas y las bases conceptuales que fundamentan el 

trabajo de investigación. 

 

Capítulo III: Metodología desarrollada 

 

Este capítulo trata sobre la estructura metodológica empleada para desarrollar el proceso 

de investigación en sus diferentes aspectos. 

 

Capítulo IV: Resultados y discusión 

 

En este capítulo hace la presentación, análisis e interpretación de los datos recogidos en la 

investigación de campo, cuyos resultados sirvieron como base para elaborar la propuesta 

de estrategias metodológicas de cultura lectora proyectada como objetivo de la presente 

investigación. 
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Capítulo V: Propuesta 

 

Este capítulo presenta el desarrollo de la propuesta teórica, la misma que se presenta en 

una estructura sistemática desde la base problemática hasta la utilidad de cada una de las 

estrategias. 

 

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones derivadas del presente trabajo 

de tesis y luego se detallan las referencias bibliográficas utilizadas como fuente de sustento 

al proceso del desarrollo investigativo que dio solución al problema de investigación 

formulado. 

 

La autora
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CAPÍTULO I: CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

1.1. Contextualización del aprendizaje de la comprensión lectora 

 

Sobre la enseñanza de la comprensión lectora, Dubois, María E. (1991) describe: “Si 

se observan los estudios sobre lectura que se han publicado en los últimos cincuenta 

años, podemos darnos cuenta de que existen tres concepciones teóricas en torno al 

proceso de la lectura. La primera, que predominó hasta los años sesenta 

aproximadamente, concibe la lectura como   un conjunto de   habilidades   o   como   

una   mera transferencia de información. La segunda, considera que la lectura es el 

producto de la interacción entre el pensamiento y  el  lenguaje. Mientras que  la  

tercera  concibe  la lectura como  un proceso de transacción entre el lector y el texto”. 

Quintana, H. (2009). 

 

Silva, C. (2011) dice que algunas de las causas de las dificultades de comprensión 

lectora con más relevancia son: deficiencias en la decodificación, confusión respecto 

a las demandas de la tarea, pobreza de vocabulario, escasos conocimientos previos, 

problemas de memoria, desconocimiento y/o falta de dominio de las estrategias de 

comprensión, escaso control de la comprensión (estrategias metacognitivas), baja 

autoestima e inseguridad, escaso interés en la tarea o falta de motivación. 

 

Sobre la problemática de la comprensión lectora en el Perú. El Diario “El Comercio” 

(2018) ha publicado lo siguiente: Los resultados de la última Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE), aplicada en el 2016 por el Ministerio de Educación, no fueron nada 

alentadores: solo el 46,4% de los estudiantes de segundo grado de primaria alcanzaron 

un nivel satisfactorio en lectura. En cuarto de primaria, incluso, la cifra fue aún más 

baja: 31.4%. Según el Instituto de Estadística e Informática, en ese mismo año, 8 

millones 668 mil alumnos fueron matriculados en el Sistema Educativo Nacional. Es 

decir, casi 4 millones de estudiantes no comprendían lo que leía. Esto equivale a 

llenar 80 veces  el  Estadio  Nacional,  o  conformar  más  de  333  mil  equipos  de  

futbol. Hugo Ñopo, economista e Investigador Principal en el Grupo de Análisis para 

el Desarrollo (GRADE), explica que las deficiencias en la comprensión lectora en 

http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/cincuenta
http://www.definicion.org/proceso
http://www.definicion.org/sesenta
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/transferencia
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/producto
http://www.definicion.org/producto
http://www.definicion.org/interaccion
http://www.definicion.org/pensamiento
http://www.definicion.org/mientras
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/proceso
http://www.definicion.org/transaccion
http://www.definicion.org/lector
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los niños peruanos es consecuencia en gran parte de la pobreza y las brechas sociales. 

“Ya en los mil primeros días de vida de una persona, cuando se forma nuestro cerebro, 

los niños más pobres tienen menos oportunidades. Poseen un bagaje de palabras mucho 

más limitado. Esto se traduce en menores oportunidades para adquirir habilidades de 

comprensión lectora cuando el niño tenga que ir al colegio. Con estas interrogantes y 

reconociendo que existe un problema de fondo en un aspecto que es fundamental para 

nuestro desarrollo como sociedad y como país, el Grupo “El Comercio” realizó un 

experimento que reunió a nueve niños de entre 10 y 12 años, para evaluar sus 

capacidades de comprensión lectora. Los resultados no fueron alentadores: luego de 

concluir las cuatro pruebas, solo una de éstas fue superada por todos. Es decir, solo 

el 25% aprobó. Si miramos más allá del Perú, los resultados de la prueba del Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) nos 

muestran que tenemos enormes brechas frente a gran parte del mundo. Según los 

resultados de la última prueba PISA (2016), el Perú es el país con el mayor porcentaje 

de estudiantes de 15 años que no superan el promedio establecido por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en lectura: 60%. 

 

Quispe, W. (2009) dice: Todos los esfuerzos que se viene realizando para superar el 

problema de la Comprensión lectora en el país, vienen de Lima, y el centralismo parece 

no comprender que la diversa y compleja realidad multicultural del país requiere de otro 

tipo de tratamientos y soluciones del proceso lector y sus resultados. Los problemas que 

presenta la comprensión lectora tiene que ver según se dice debido al uso extendido de 

las modalidades de enseñanza que enfatizan el aprendizaje memorístico y no facilitan 

entender, o ir más allá de la información recibida para utilizarla, desarrollando así 

estudiantes que no son mentalmente activos y no aplican sus conocimientos. 

 

La falta de énfasis en la enseñanza de destrezas de comprensión de lectura a través de 

los niveles formativos. Los estudiantes peruanos aprenden a leer en los dos primeros 

años de primaria, de allí en adelante hasta la educación superior se considera que ya 

saben leer y no se dedica tiempo al desarrollo de destrezas lectoras avanzadas que 

consoliden y enriquezcan los procesos mentales requeridos por una lectura que permita 

comprender. La falta de entrenamiento en destrezas de estudio e investigación que se 

apoyan en destrezas de lectura y permiten al estudiante seleccionar, organizar e integrar 
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información. No existe estimulación o enseñanza de destrezas de comprensión de 

lectura como base en estrategias cognitivas y, menos aún, en las llamadas 

metacognitivas. La lectura comprensiva suele ser incluida como un componente más de 

la asignatura de lenguaje. Lo grave es que el uso de la lectura en la educación básica es 

dejado de lado por una preferencia por el empleo de la transmisión oral de la 

información. 

 

Para PISA 2018, la competencia lectora es la comprensión, el uso, la evaluación, la 

reflexión y el compromiso con los textos con el fin de alcanzar los propios objetivos, 

desarrollar el conocimiento y el potencial personales, y participar en la sociedad. 

 

1.2. Características y manifestaciones de la enseñanza de la comprensión lectora 

 

1.2.1.   Características de la enseñanza de la comprensión lectora 

 

Quintana, H .  de acuerdo con  Dubois, M.  (1991), manifiesta: si se observan 

los estudios sobre lectura que se han publicado en los últimos cincuenta años,     

podemos     darnos cuenta de     que     existen     tres concepciones  teóricas  

en  torno  al proceso de  la  lectura.  La  primera,  que predominó hasta los 

años   sesenta aproximadamente, concibe la lectura como un conjunto de 

habilidades o como una mera transferencia de información. La segunda,   

considera   que   la lectura es   el producto de   la interacción entre el 

pensamiento y el lenguaje. Mientras que la tercera concibe la lectura como un 

proceso de transacción entre el lector y el texto. 

 

Santiesteban E. y otro (2012), manifiestan que el proceso de lectura dirigido a 

la comprensión, debe considerar entre otros los siguientes elementos o 

características: 

 

a) Reconocimiento o recordatorio de detalles: identificar o recordar personajes 

principales, hora, lugar, escenario o incidente que describe el texto. 

 

http://www.definicion.org/ensenanza
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/acuerdo
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/cincuenta
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/proceso
http://www.definicion.org/sesenta
http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/transferencia
http://www.definicion.org/interaccion
http://www.definicion.org/pensamiento
http://www.definicion.org/pensamiento
http://www.definicion.org/lector
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b) Reconocimiento o recordatorio de la clave semántica: localización, 

identificación o producción de la memoria una formulación explícita o la 

clave semántica. 

 

c) Reconocimiento o identificación de secuencia: recordar el orden  de  los 

incidentes o acciones expresadas explícitamente.  

 

d) Reconocimiento o recordatorio de descripciones: identificar algunas 

similitudes o diferencias que describe el autor explícitamente. 

 

e) Reconocimiento o recordatorio de la relación causa-efecto: identificar 

acciones por ciertos incidentes, eventos o acciones de los personajes 

expresados explícitamente. Por tanto, se deben considerar las tareas: 

 

1) Inferir detalles de apoyo: inferir hechos adicionales que el autor podría 

haber incluido que lo haría más informativo, interesante o apelativo. 

 

2) Inferir la clave semántica: determinar la idea central, el tema, la moraleja 

que no está explícita. 

 

3) Inferir consecuencia: predecir lo que sucederá en la relación causa-efecto, 

o hipotetizar acerca de comienzos alternativos para el texto, si el autor no 

hubiese proporcionado uno, o predecir el final del texto antes de leerlo. 

 

4) Inferir relación causa-efecto: inferir que provocó determinado evento y 

explicación racional. 

 

5) Inferir características de los personajes: hipotetizar acerca de la naturaleza 

de los personajes sobre la base de las pistas explícitas presentes en el texto. 

 

6) Inferir lenguaje figurativo: diferenciar el significado literal del significado 

figurativo empleado por el autor. Lo anteriormente expuesto presupone un 

proceso de evaluación donde los estudiantes/lectores demuestran 
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evaluación cuando realiza juicios acerca del contenido del texto al 

compararlo con otra información. 

 

La evaluación requiere de parte del estudiante la realización de juicios acerca 

del contenido del texto sustentado en la exactitud, aceptabilidad, valor, 

deseabilidad, cabalidad, calidad, veracidad y probabilidad de exactitud. 

 

De lo que se puede inferir que estas características garantizan el logro de los 

niveles de comprensión lectora. 

 

1.2.2.  Manifestaciones de la enseñanza de la comprensión lectora 

 

Teóricamente la lectura como conjunto de habilidades o como transferencia de 

información, supone el conocimiento de las palabras como el primer nivel de la 

lectura, seguido de un segundo nivel que es la comprensión y un tercer nivel que 

es el de la evaluación. La comprensión se considera compuesta de diversos 

subniveles:   la comprensión o habilidad para   comprender explícitamente   lo 

dicho     en     el     texto,     la inferencia o habilidad para comprender lo     que 

está implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, las 

ideas    y    el    propósito    del    autor.    De acuerdo con    esta    concepción, 

el lector comprende   un   texto cuando es   capaz   precisamente   de   extraer 

el significado que  el  mismo  texto  le  ofrece.   Esto  implica reconocer que 

el sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo componen y que el 

papel del lector consiste en descubrirlo. 

 

Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), Collins y Smith (1980) 

y Solé (1987), revelan que tanto los conceptos de los docentes sobre lo que 

es aprender a leer, como las actividades que se llevan a cabo en las aulas no 

incluyen   aspectos   relacionados   con   la comprensión   lectora.   Esto   pone 

de manifiesto que   los   docentes   comparten   mayoritariamente   la visión de 

la lectura que corresponde a los modelos de procesamiento ascendente según los 

cuales  la comprensión va  asociada  a  la  correcta  oralización  del  texto.  Si 
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el estudiante lee       bien,       si       puede       decodificar el       texto,       lo 

entenderá; porque sabe hablar y entender la lengua oral. 

 

Esta teoría tuvo tanto arraigo que aún hoy día los sistemas escolares basan en 

ella   la enseñanza de   lectura. Nuestro país   no   es   una   excepción,   basta 

a manera de    ejemplo,    echar    un vistazo a    las    guías    curriculares    de 

los programas de español y a los libros de texto existentes. Encontramos un 

sinnúmero   de   recomendaciones   y   ejercicios   que   sólo   pretenden   que 

los estudiantes extraigan el significado del texto. 

 

La lectura como  un proceso interactivo,  se  manifiesta  en  los  avances  de 

la psicolingüística y la psicología cognitiva a finales de la década del setenta 

retaron  la teoría de  la lectura como  un conjunto de  habilidades.  A partir de 

este momento surge    la teoría interactiva dentro de    la    cual    se    destacan 

el modelo psicolingüístico y la teoría del esquema. Esta teoría postula que los 

lectores  utilizan  sus  conocimientos  previos  para interactuar con  el  texto 

y construir significado. 

 

Kenneth Goodman (1982) es el líder del modelo psicolingüístico. Éste parte de 

los siguientes supuestos: 

 

1. La lectura es un proceso del lenguaje. 

 

2. Los lectores son usuarios del lenguaje. 

 

3. Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura. 

 

4. Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es el resultado 

de su interacción con el texto. 

 

Frank  Smith  (1980),  uno  de  los  primeros  en apoyar esta  teoría,  destaca 

el carácter interactivo     del proceso de     la lectura al afirmar que     "en     la 

lectura interactúa     la información no visual que     posee     el lector con     la 
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información  visual  que  provee  el texto" (Citado  en  Dubois,  p.  11).  Es 

precisamente   en   ese proceso de interacción en   el   que   el lector construye 

el sentido del texto. De manera similar Heimilich y Pittelman (1991), afirman 

que    la comprensión lectora    ha dejado de    ser    "un simple desciframiento 

del sentido de    una página impresa".    Es    un proceso activo    en    el    cual 

los estudiantes integran sus conocimientos previos con la información del texto 

para construir nuevos conocimientos. 

 

Quispe, W. (2009), En el Perú, el nivel secundario de la Educación Básica 

Regular, supone una formación en capacidades y competencias para el mundo 

laboral y la formación superior no universitaria y universitaria. Sin embargo, 

con los datos expuestos se puede explicar que los estudiantes peruanos no van a 

la universidad dotados de las operaciones y herramientas necesarias en relación 

a la comprensión lectora. Y en todo este problema el sector rural muestra los 

resultados más bajos, esto quiere decir que el estado peruano no tiene una oferta 

curricular coherente con los intereses y necesidades de comunicación de los 

estudiantes de esos contextos socioculturales. 

 

El año 2006 nuevamente el Ministerio de Educación desarrolló una evaluación 

censal a los estudiantes del segundo grado de educación primaria de todo el país. 

La prueba evaluó capacidades lectoras como: lectura de palabras y oraciones, 

localización de información literal en textos e inferencias de información a partir 

del texto. Las tareas que se exigieron resolver a los estudiantes fueron: relacionar 

palabra - dibujo, oración dibujo, identificar datos explícitos, deducir relaciones 

de causa – efecto, deducir el significado de palabras a partir del contexto, deducir 

la idea principal y el propósito del texto. 

 

Los tipos de textos utilizados fueron, por un lado, el informativo donde se utilizó 

un aviso y un artículo enciclopédico; y por el otro, textos narrativos como un 

cuento. Los niveles de logro agruparon a los estudiantes según tareas lectoras 

que podían realizar, se encuentran unos dentro de otros, ya que el logro de un 

nivel de mayor dificultad implica el desarrollo de las tareas de los niveles 

anteriores. Es decir: 
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• Los estudiantes que se encuentran en el nivel 2 pueden desarrollar las tareas  

que pertenecen a ese nivel y al nivel 1. 

 

• Los estudiantes que están en el nivel 3 pueden resolver todas las tareas de 

los niveles 1, 2 y 3. 

 

Unas primeras aproximaciones a la interpretación de los resultados mostraron 

que los estudiantes se encuentran en una gran mayoría en el nivel literal y otros 

en un problema agudo de incomprensión de textos escritos, y una cantidad poco 

significativa demuestra habilidades de comprensión lectora. 

 

El año 2007 el Ministerio de Educación aplicó nuevamente una evaluación de la 

comprensión de textos escritos en el marco de la Evaluación Censal a 

Estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria. Esta vez nuevamente se 

evaluó el componente de Comprensión de textos escritos, es decir, los procesos 

de construcción de significados que se desarrollan al leer diferentes tipos de 

texto. Estos procesos se exploraron a partir de las tareas lectoras que realizan los 

estudiantes. 

 

Las capacidades lectoras evaluadas fueron: lectura de palabras y oraciones, 

localización de información literal e inferencias de información, en textos 

narrativos como: anécdota y cuento; y en textos informativos como: aviso y 

descripción. 

 

Para la capacidad lee palabras y oraciones se planteó las siguientes tareas: 

establece correspondencia entre una palabra y dibujo, establece correspondencia 

entre una oración y un dibujo. Para la capacidad, localiza información literal en 

textos escritos, se planteó las siguientes tareas: identifica datos explícitos, 

identifica sucesiones de hechos; y para la capacidad: infiere información a partir 

de textos escritos, se exigió desarrollar las siguientes tareas: deduce relaciones 

de causa – efecto, deduce el significado de palabras o expresiones a partir del 
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contexto, deduce el tema central o idea principal a partir del texto escrito, y 

finalmente, deduce el propósito del texto escrito. 

 

El resultado nos permite observar que si bien es cierto que un 15.9% logra 

resolver los problemas del nivel 2, existe un porcentaje considerable que no se 

encuentra en condiciones de demostrar habilidades comunicativas de 

comprensión de textos escritos. 

 

Los niveles de desempeño exigidos y los resultados de las pruebas se reportan 

según los niveles de logro. Estos niveles agrupan las tareas lectoras y 

matemáticas que los estudiantes pueden realizar. 

 

Se establecieron dos niveles de logro (nivel 1 y nivel 2), siendo el nivel 2 el que 

agrupa las tareas esperadas para el grado y el nivel 1 el que agrupa las tareas de 

menor dificultad. 

 

Los estudiantes que no lograron desarrollar todas las tareas del nivel 1, se 

ubicaron en el grupo Por debajo del nivel 1. 

 

Los niveles de logro son inclusivos, es decir, el desarrollo de las tareas del nivel 

de mayor dificultad (nivel 2) implica el logro de las tareas del nivel anterior 

(nivel 1). Así, los estudiantes que se ubican en el nivel 2 tienen alta probabilidad 

de desarrollar las tareas que pertenecen a ese nivel y al nivel 1.   

 

Los resultados por encima y debajo del promedio nacional se muestran que 

Arequipa, Moquegua, Tacna, Lima, Callao, Lambayeque, Ica, Junín presentan 

mejores resultados. Mientras que el resto de regiones se encontrarían en una 

condición problemática sobre la comprensión de textos escritos. 

 

Según estos datos, la Unidad de Medición de calidad del Ministerio de 

Educación señala que la gran mayoría de los estudiantes de segundo grado 

responde correctamente tareas vinculadas a la lectura de palabras y oraciones; 

esto significa un avance en relación con los resultados de evaluaciones 
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anteriores, aun cuando estas tareas solo corresponden a aprendizajes iniciales de 

la lectoescritura. 

 

Aproximadamente la mitad de los estudiantes lee un texto completo de muy 

breve extensión (3 oraciones) y responde correctamente las tareas literales e 

inferenciales más sencillas (nivel 1); sin embargo, esto es insuficiente en relación 

con los logros esperados para el grado (nivel 2). Se espera que todos los 

estudiantes respondan las tareas correspondientes a este nivel. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

2.1. Base teórica 

 

2.1.1.   Teoría de la comprensión lectora como proceso cognitivo social 

 

Nieto (2012) con la interrogante: ¿Cuál es la implicancia de la teoría de  

Vygotsky para la lectura? afirma que: 

 

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 su 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 sus padres son lectores, es muy probable que exista una tendencia de este 

niño hacia la lectura, pero si las personas de su 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   su 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 su cuenta con solo leer. El docente debe enseñar cómo se 

comprende, los pasos que hay que dar para llegar a comprender, las 

herramientas que se deben usar y los caminos por los que se 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 
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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 se 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 

sus alumnos sobre el texto, expresar lo que la lectura le hace sentir, discutir con 

ellos sobre lo que se dice, 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 sus 

educandos, es decir, para cada alumno se necesitarán diferentes ayudas o 

andamiajes. Algunos necesitarán motivación para la lectura, otros necesitarán 

generar o recoger mayor conocimiento previo sobre el tema del que se va a leer, 

otros, sin embargo, tendrán problemas para inferir, y otros, para descubrir la 

macroestructura del texto porque se centran 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 nuestros 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 sus 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 
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específico, la comprensión a nivel local y a nivel global (la macroestructura), 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 se debe procurar que el alumno realmente haya logrado traspasar al plano 

intrapersonal lo que ha aprendido socialmente (desde el plano interpersonal, 

culturalmente mediado) en clases, es decir, que su constructo 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. 

 

2.1.2.  Teoría de la comprensión lectora 

 

Marieannegay. blog. (2013) en el capítulo 2 del texto. Leer, Comprender 

y Aprender, describe: 

 

1- Leer significa comprender lo que estamos leyendo: 

 

Nadie puede estar leyendo un texto sin entender nada de lo que está leyendo. 

Como dice Isabel Solé, leer es construir una interpretación y una comprensión 

personal de dicho texto, hacérselo suyo. 
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Para conseguir esta comprensión lectora, el lector cuando lee un texto, debe 

atender a los objetivos que se ha fijado, estar concentrado en lo que lee, ser una 

persona activa que se esfuerza y analiza lo que está escrito. Además de este 

esfuerzo cognitivo, la estructura, el contenido y la organización del texto son 

elementos imprescindibles para fomentar la comprensión lectora. 

 

Con respecto a la interpretación y comprensión personal de un texto, la autora 

explica que cada persona al ser una persona única y con razón, tiene sus propios 

conocimientos previos sobre el mundo que le rodea. Dicha persona interpretará 

un texto escrito dependiendo de lo que ya sabe o conoce. Por esta razón, la 

lectura en clase de un mismo texto puede tener varias y diferentes 

interpretaciones. 

 

Para llegar a una óptima comprensión lectora, la motivación y los intereses del 

lector son otras características fundamentales. Si no estoy motivada por lo que 

leo y si el tema del libro no me interesa, no voy a poder comprender de manera 

significativa este texto. 

 

El profesor debe ser activo, estimulante y sobre todo ser una persona que lee y 

que se entusiasma leyendo. No podemos pretender motivar y animar a la lectura 

a nuestro alumno, si nosotros mismos no estamos motivados por la lectura. El 

profesor debe ser un buen lector, que lee mucho y así poco a poco los alumnos 

van a adquirir un verdadero hábito de lectura. 

 

Pienso que para llegar a motivar a sus alumnos a través de la lectura, el profesor 

debe hacer las acciones siguientes: 

 

1- Proponer y elegir lecturas adaptadas al nivel evolutivo y madurativo de su 

alumnado. 

 

2- Proponer y elegir actividades de lecturas, tanto individuales   como colectivas 

adaptadas a los gustos e intereses de sus alumnos. 
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3-Explicar a sus alumnos los objetivos y los contenidos, es decir a lo que se 

pretende llegar con esta lectura. Si el alumno sabe el por qué y el para qué de 

dicha lectura, estará motivado. 

 

4- Presentar las actividades de lectura de forma estimulante y motivando al 

alumnado, explicándoles las razones por las que hay que leer dicho texto. El rol 

del profesor es muy importante porque según su motivación y su forma de 

enseñar, el alumno va a rendir resultados diferentes. 

 

Creo que también en casa, los padres o los educadores deben fomentar este amor 

a la lectura ya desde edades tempranas, para que el niño adopte y tenga un hábito 

de lectura. Por ejemplo, si un niño ve a sus padres leer, este niño va a querer 

imitarlos y en definitiva va a querer leer también. 

 

Para terminar sobre la relación que existe entre leer y comprender, Isabel Solé 

explica la importancia de los objetivos de la lectura, es decir los fines por los que 

se realiza la lectura. El profesor debe explicar y enseñar a sus alumnos las 

diferentes estrategias de lectura dependiendo de los objetivos o de las intenciones 

que tienen con respecto a esta lectura. Por ejemplo, si leemos un capítulo de un 

libro para hacer a continuación un comentario de texto no se va a aplicar las 

mismas estrategias de lectura que si leemos un libro por ocio y por placer. 

 

Cuando se lee un libro para hacer un comentario de texto, el alumno debe 

esforzarse más, entender lo que ha querido explicar el autor del texto, releerlo 

varias veces hasta entender el propósito del libro. Este ejercicio requiere una 

gran atención y un gran esfuerzo. Al contrario, cuando se lee un libro por placer, 

nadie ha obligado al alumno a leer este libro, el alumno lee un libro que ha 

elegido por libre elección, que está relacionado con sus gustos e intereses y en 

consecuencia el esfuerzo cognitivo es menor. 

 

Para concluir con este epígrafe, quería comentar que la relación entre leer y 

comprender es muy importante ya que una implica a la otra. Forman las caras de 

una misma moneda. Si el lector sabe qué significa leer, y se pregunta al hacer 
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una lectura, qué lee, por qué lee y para qué lee, va a estar motivado por entender 

el significado de dicha lectura y para hacerlo se ayudará de su propio bagaje de 

conocimientos, es decir de lo que ya conoce y sabe que son sus conocimientos 

previos. 

 

2- La comprensión lectora significa aprender nuevos conceptos: 

 

En el epígrafe anterior, he explicado la relación que nos explica Isabel Solé entre 

la lectura y la comprensión de esta misma, es decir leer implica comprender. 

Pero en este apartado, vamos a ver que leer es más que comprender es también 

aprender. 

 

Isabel Solé cita a Ausubel para explicar cómo el alumno puede aprender de 

manera significativa. Para Ausubel, el aprendizaje significativo es aprender 

cosas nuevas gracias a lo que ya sabemos, lo que ya controlamos haciendo 

relaciones   entre   nuestros   conocimientos   y   los   que   queremos   asimilar. 

Para que el alumno pueda aprender a partir de la lectura que hace, debe partir de 

sus conocimientos previos. Se va a hacer gracias a la lectura, una revisión de 

dichas ideas previas en la que se pueden ampliar, modificar, relacionar y 

reelaborar estas ideas con los conceptos que tenemos en el texto de lectura. 

 

La revisión de estos conocimientos previos para aprender con la lectura que 

estamos haciendo, no se puede realizar si: 

 

- Las nuevas informaciones son demasiadas complicadas y novedosas ya que 

nuestros conocimientos previos no son suficientes para aprender. 

 

- Las nuevas informaciones son demasiadas fáciles y pocas novedosas. 

 

El rol del profesor a la hora de elegir la actividad de lectura es muy importante, 

ya que debe proponer una actividad adaptada al nivel evolutivo y madurativo de 

su alumnado, motivar a sus alumnos y sobre todo explicarles el porqué de dicha 
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lectura. El profesor debe proporcionar a sus alumnos unas estrategias de lectura 

para poder aprender a leer y poder leer para aprender. 

 

Por ejemplo, como explica Isabel Solé, unas estrategias de lectura como: el 

resumen, subrayar, buscar las ideas principales y secundarias del texto, buscar el 

significado de las palabras que no conocemos... permiten procesar, asimilar y 

acomodarse de la nueva información en nuestro sistema cognitivo. Esta nueva 

información se transforma en conocimiento, adoptándose o sustituyéndose a los 

conocimientos que teníamos. En definitiva, la acción de leer permite aprender, 

asimilar y acomodarse de nuevos conceptos. 

 

Para concluir podemos decir que la lectura comprensiva de un texto permite 

aprender. El lector activo procesa la nueva información con la que ya sabe y 

tiene. Para poder hacer esta actividad mental, es necesario que el alumno sepa 

y conozca las diferentes estrategias de lecturas. De esta manera cuando se lee y 

se comprende un texto, se realiza también un nuevo aprendizaje.  Cuando 

leemos por placer o por ocio, también se realiza un aprendizaje. Este tipo de 

lecturas tienen diferentes objetivos de lectura, pero conducen también a la 

adaptación de nuevas informaciones en el esquema de conocimientos del 

alumnado. 

 

En definitiva, esta relación leer, comprender y aprender constituyen una 

competencia fundamental en educación primaria que es "la competencia de 

aprender a aprender".  La lectura permite "aprender a aprender". "Aprender a 

aprender" significa aprender de manera significativa y autónoma sabiendo qué 

hay que hacer, cómo hay que hacerlo (usando las estrategias de aprendizaje 

adecuadas) y autorregular este proceso de aprendizaje. 

 

2.1.3.  Enfoque teórico de la comprensión lectora 

 

Solé, I. (1987) en su obra “Las posibilidades de un modelo teórico para la 

enseñanza de la comprensión lectora” dice: 
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Tal vez el aspecto esencial del punto de vista interactivo en el ámbito de la 

instrucción radica en señalar la necesidad de diseñar actividades de enseñanza 

– aprendizaje cuyo objetivo es promover estrategias de comprensión en los 

alumnos. Esta afirmación podría llevar a pensar que las propuestas educativas 

que toman como referente este modelo no consideran la decodificación como 

objeto de conocimiento que resulte necesario abordar. Conviene puntualizar en 

este sentido que lo que se propone es una práctica instructiva que trascienda la 

decodificación, pero que la trascienda no quiere decir que la ignore. Los trabajos 

revisados (Adams y Collins, 1979; Collins y Smith, 1980; Weiss, 1980) de una 

forma más o menos indirecta ponen de manifiesto la importancia de que los 

alumnos manipulen con soltura las habilidades de decodificación, como una 

condición necesaria, aunque no suficiente, para acceder a una verdadera 

autonomía en la lectura. Como ha señalado Weiss (1980), una vez asimilados los 

secretos del código, el niño puede lanzarse a una exploración del universo 

estricto que ya no dependerá exclusivamente del recurso al adulto (¿Qué pone 

aquí? esto, ¿qué quiere decir?). En el modelo interactivo se insiste que la 

enseñanza de la decodificación debe llevarse a cabo en el seno de actividades 

significativas para el alumno; otra cosa es que las indicaciones para llevar a 

término esta propuesta sean más bien escasas. En cualquier caso, parece claro 

que en la perspectiva que hemos adoptado la instrucción explícita de las 

correspondencias grafofónicas es un elemento necesario. 

 

Ahora bien, en esa misma perspectiva aprender a leer siempre quiere decir 

aprender a comprender el mensaje escrito. Nuestra hipótesis es que comprender 

lo que se lee es un aprendizaje que requiere de un contexto adecuado para 

producirse; en este contexto las actividades instruccionales específicamente 

diseñadas para llevarla a cabo ocupan, como es obvio, un lugar privilegiado. 

 

Como han indicado Baker y Brown (1984) y Brown (1980), comprender no es 

una cuestión de todo o nada; la comprensión que un lector hace de un texto debe 

evaluarse según los objetivos que se ha marcado. Estos objetivos (p. ej.: leer para 

recordar detalladamente un párrafo del texto, leer para saber de qué se trata; leer 

para ver si interesa continuar leyendo) determinan las estrategias que el lector 
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activa para asimilar el texto, pero no solamente esto. Los objetivos condicionan 

asimismo la tolerancia del lector hacia la posible existencia de sentimientos de 

no comprender el texto, o algunos de sus elementos constitutivos. Las 

finalidades, de los objetivos de la lectura determinan cómo se sitúa el lector 

frente al texto y cómo controla la consecución de la comprensión. Así pues, una 

cuestión previa para promover la adquisición de estrategias de comprensión 

adecuadas consiste en acordar con el alumno lector lo que se pretende con la 

lectura (que conozca un cuento nuevo, que lea para realizar luego un resumen; 

para responder a unas preguntas, etc.); esta precaución no suele tomarse en la 

puesta en marcha de secuencias didácticas que tienen como objetivo la lectura, 

lo que puede acarrear dificultades de diversa índole. Así, puede suceder que no 

exista un objetivo homogéneo para profesor y alumno, y que éstos lean con una 

finalidad distinta a la que aquél se ha propuesto. Este hecho se observa con 

frecuencia cuando la lectura precede a actividades “de extensión”, que la toman 

como referente para realizar algún trabajo. Es el caso, por ejemplo, de leer para 

extraer la “idea principal” o “la más importante” del texto. Aparte de que en 

general no se procede a ningún tipo de enseñanza que oriente al alumno para 

realizar esta tarea, suele ocurrir que el objetivo mismo de la lectura no está 

suficientemente explicado. Hay que extraer lo más importante, pero ¿desde qué 

punto de vista? ¿Tal vez lo que el alumno considere más importante del texto? 

¿O quizá se trata de la esencia del mensaje que quiere trasmitir el autor? Puede 

ser, aunque lo más importante sea aquello que el profesor considere importante 

(y que puede coincidir o no con las intenciones que se infieren al autor). En 

cualquier caso, la no clarificación de los objetivos que presiden la lectura puede 

provocar interferencias o confusiones que comprometen la buena marcha de la 

actividad. Puede aducirse que en general no resulta necesario especificar las 

finalidades, en tanto en cuanto los alumnos poseen un conocimiento implícito de 

las secuencias de lectura que les permiten anticiparlas, por ejemplo, saben que 

después de leer el profesor realizará preguntas sobre el texto; saben incluso de 

qué tipo de preguntas se tratará. 

 

Aprender a formula hipótesis. - La autora dice; Cuando leemos, a partir de la 

información que proporciona el texto, y de nuestros propios conocimientos, 
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hacemos predicciones a cerca de lo que puede suceder, en el texto, en la medida 

que estas predicciones se vean confirmadas, construimos una interpretación, 

referente a su vez de nuevas expectativas e hipótesis. Enseñar a comprender, a 

interpretar, exige pues enseñar que es necesario hacer hipótesis, y ello conlleva 

el riesgo de equivocarse, y proporcionar además al alumno algunas indicaciones 

sobre los aspectos que pueden orientarle en la emisión de hipótesis plausibles. 

Cada maestro, en cada situación educativa concreta, y en la interacción con unos 

alumnos determinados, debe encontrar el camino que conduzca a los niños a 

elaborar y verificar sus propias hipótesis. 

 

Aprender a verificar hipótesis. Para comprender un texto no basta con formular 

predicciones a cerca de sus contenidos, es necesario además verificar la 

adecuación de las hipótesis que vamos generando en el curso de la lectura. Esa 

verificación o control de la comprensión se lleva acabo de forma inconsciente 

o automática; de hecho, sólo constatamos la presencia de ese control constante 

cuando no logramos comprender, cuando hay algo que contradice nuestras 

expectativas. 

 

La función del maestro. – En una perspectiva como la que se ha asumido, parece 

evidente que hay cosas que los alumnos deben aprender para llegar a leer 

comprensivamente: También en esa perspectiva queda claro que el maestro debe 

enseñar para que los alumnos aprendan. Diversos autores (Collins Smith, 1980; 

Pearson y Gallaghet, 1983) proponen, para conducir al alumno a hacer suyos los 

objetivos de la lectura, una progresión en la enseñanza expresada en términos de 

estadios, en los que la función del maestro va variando. Sin entrar en detalles, 

esas propuestas parten de un modelo de instrucción para el cual cualquier tarea 

o contenido académico requiere de forma progresiva menos responsabilidad del 

maestro y correlativamente, mayor responsabilidad por parte del alumno. Así en 

un primer momento el maestro enseña, mostrando, haciéndolo él, algunas de las 

cosas que es posible hacer para llegar a comprender el texto; después, durante la 

práctica guiada (Pearson y Gallaghet, 1983) sostiene y ayuda la realización de 

los alumnos, para llegar a una tercera fase en la que éstos podrán hacer de forma 

independiente aquello que precedentemente habían efectuado con la ayuda del 
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maestro. La autora dice; Conviene precisar que a nuestro juicio estas fases o 

estadios no son compartimentos estancos; entendemos que según los objetivos 

que se quieren conseguir, el estado inicial de los alumnos, y el material de que 

se trate, algunas situaciones de enseñanza – aprendizaje se articularán alrededor 

del proceso descrito en su totalidad, mientras que otras centrarán sus esfuerzos 

preferentemente en una u otra de las fases; lo que parece importante destacar es 

la presencia de momentos y situaciones distintas de enseñanza, cada una de las 

cuales  juega una función  específica e insustituible en  la adquisición  de la 

comprensión lectora. 

 

Finalmente, la autora dice. - Ayudar al alumno a leer comprensivamente 

requiere conocer en qué consiste comprender; en este caso, los textos, e 

intervenir de forma ajustada a las dificultades que encuentra. Ello supone, en 

cierto sentido, una ruptura con posturas que gozan de popularidad en el ámbito 

de la enseñanza de la lectura, en especial con aquellas que la asimilan a una 

cuestión puramente técnica, metodológica, descarnada de lo que implica la 

puesta en marcha de los procesos de enseñanza – aprendizaje. A pesar de sus 

evidentes limitaciones, estamos convencidos de que el modelo interactivo ofrece 

un marco adecuado para articular esos procesos y desde donde proyectar y llevar 

a cabo investigaciones psicopedagógicas que contribuyan a esclarecer y a 

precisar los principios susceptibles de orientar y guiar la enseñanza de la lectura. 

 

En mi opinión, el modelo interactivo muestra los procesos adecuados para los 

aprendizajes a partir de una correcta lectura y sus fundamentos servirán como 

base en esta investigación para proponer las estrategias metodológicas para 

optimizar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa “Ciro Alegría”. 
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2.2. Base conceptual 

 

2.2.1.   La lectura y sus tipos 

 

Durango (2014) afirma que: 

 

La lectura es comprender, y este acto implica el ejercicio de habilidades 

mentales superiores tales como: predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre otras 

(Santiago, Castillo & Ruíz. 2005). El acto lector aporta conocimientos previos, 

establecer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que 

se sugiere, para finalmente construir significados posibles. De acuerdo a esto, 

la lectura no sólo depende de la de-construcción del texto, sino que involucra 

al lector, sus saberes, su visión de mundo, adaptándola al contexto en que se 

lee. 

 

Esto sugiere que el lector identifique y recupere información presente en uno 

o varios textos, construya su sentido global, establezca relaciones entre 

enunciados y evalúe su intencionalidad. Para esto se abordan tres niveles de 

lectura: Lectura literal, Lectura inferencial y la Lectura Crítica. 

 

La Lectura literal se constituye la lectura predominante en el ámbito 

académico. Es el nivel básico de lectura centrado en las ideas y la información 

que está explícitamente expuesta en el texto. La Lectura literal es 

reconocimiento de detalles (nombres, personajes, tiempos y lugar del relato), 

reconocimiento de la idea principal de un párrafo o del texto, identificación de 

secuencias de los hechos o acciones, e identificación de relaciones de causa o 

efecto (identificación de razones explícitas relacionadas con los hechos o 

sucesos del texto). 

 

La Lectura inferencial se constituye la lectura implícita del texto y requiere un 

alto grado de abstracción por parte del lector. Las inferencias se construyen 

cuando se comprende por medio de relaciones y asociaciones el significado local 

o global del texto. Las relaciones se establecen cuando se logra explicar las ideas 



36  

del texto más allá de lo leído o manifestado explícitamente en el texto, sumando 

información, experiencias anteriores, a los saberes previos para llegar a formular 

hipótesis y nuevas ideas. El objetivo de la lectura inferencial es la elaboración 

de conclusiones y se reconoce por inferir detalles adicionales, inferir ideas 

principales no explícitas en el texto, inferir secuencias de acciones relacionadas 

con la temática del texto, inferir relaciones de cauda y efecto (partiendo de 

formulación de conjeturas e hipótesis acerca de ideas o razones), predecir 

acontecimientos sobre la lectura e interpretar el lenguaje figurativo a partir de 

la significación literal del texto. 

 

La lectura crítica es la lectura de carácter evaluativo donde intervienen los 

saberes previos del lector, su criterio y el conocimiento de lo leído, tomando 

distancia del contenido del texto para lograr emitir juicios valorativos desde una 

posición documentada y sustentada. Los juicios deben centrarse en la exactitud, 

aceptabilidad y probabilidad; pueden ser: de adecuación y validez (compara lo 

escrito con otras fuentes de información), de apropiación (requiere de la 

evaluación relativa de las partes) y de rechazo o aceptación (depende del código 

moral y del sistema de valores del lector). 

 

2.2.2.   La comprensión lectora 

 

Enciclopedia Wikipedia (2013) dice: 

 

2.2.2.1.  Definición 

 

La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al 

aprender las ideas relevantes de un texto, es también la decodificación 

de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un 

significado para el lector. Es importante para cada persona entender 

y relacionar el texto con el significado de las palabras. Es el proceso a 

través del cual el lector "interactúa" con el texto, sin importar la 

longitud o brevedad del párrafo. (Comprensión lectora párr. 1) 
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La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el 

lenguaje; el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las 

frases. Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el 

mensaje que encierra el texto; es posible, incluso, que se comprenda de 

manera equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica 

captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, 

imágenes, colores y movimientos. Es un proceso donde se dan 

decodificaciones de acuerdo al contexto, a las ideas secundarias, etc. 

(Comprensión lectora párr. 2) 

 

La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar 

palabras y significados; esta es la diferencia entre lectura y 

comprensión. Es una habilidad básica sobre la cual se despliega una 

serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura 

y pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva que entraña gran 

complejidad ya que el lector no solo ha de extraer información del texto 

e interpretarla a partir de sus conocimientos previos. (Comprensión 

lectora párr. 3) 

 

2.2.2.1.  Niveles de comprensión lectora 

 

La lectura comprensiva se da en distintos niveles de 

profundidad porque los lectores captan de forma diferente. De 

allí que sea importante, en esa construcción de estrategias de 

lectura comprensiva, que se conozca el nivel al cual se llega en 

cada lectura realizada. Es posible comprender un texto de 

manera literal (centrándose en aquellos datos expuestos de 

forma explícita), crítica (con juicios fundamentados sobre los 

valores del texto) o inferencial (leyendo y comprendiendo 

entre líneas), entre otras. 
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Comprensión literal 

 

Como su propio nombre indica, el nivel literal de la 

comprensión de un texto escrito hace referencia a «la 

información que se extrae conforme a la letra del texto, o al 

sentido propio y exacto de las palabras empleadas en  él» 

(DRAE, 2013). Es la comprensión más simple en la que se 

basan los niveles superiores. Es aquel nivel en el que 

encontramos un individuo que comienza a leer, pero también 

es el nivel más básico y aséptico, el original, para lectores con 

una competencia más desarrollada. Supone el nivel de 

comprensión más cercano a la decodificación por lo que a 

mejor automatización y fluidez en la decodificación más 

posibilidades de éxito en la comprensión literal (Hoofman, p. 

57, op. Cit. 2011). A su vez, el nivel literal está compuesto por 

dos subniveles, el objetivo y el subjetivo. 

 

Objetivo 

 

· Se caracteriza por una identificación de acciones por 

comparación donde se recupera información explícita del 

texto. Implica el conocimiento del código escrito de forma 

ejecutiva, con suficiente fluidez, como para evitar 

interferencias como el silabeo, pero en sus fases más simples; 

leer decodificando es la meta fundamental del lector. 

 

· Es propio del primer ciclo de educación primaria. 

 

Subjetivo 

 

· En este subnivel se reorganiza el texto mediante 

clasificaciones, resúmenes o síntesis. El individuo, desde una 

perspectiva propia y por reglas de nemotecnia, asociación de 
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ideas u otros mecanismos paralelos, agrupa conceptos e ideas 

para una mayor economía de recursos cerebrales al intentar 

procesar el texto. 

 

· Es característico del segundo ciclo de educación primaria. 

 

Representativo 

 

· Avanzamos un escalón hacia la capacidad de reconstruir el 

significado extraído del texto, relacionándolo con las 

experiencias personales y el conocimiento previo. El individuo 

es capaz de evocar y representar su propia interpretación del 

texto, con las limitaciones que pueda conllevar. El significado 

del texto va del texto al individuo, es el texto quien plantea el 

significado completo. 

 

· Se da en el tercer ciclo de primaria y primero de secundaria. 

 

Comprensión inferencial 

 

· Permite diferenciar entre hipótesis y hechos constatados y, 

mediante los datos explícitos del texto escrito, la experiencia 

y la intuición puede realizar suposiciones. El significado del 

texto va del individuo al texto ya que el bagaje personal y la 

inteligencia emocional (muy en relación con la función 

ejecutiva del cerebro, en óptimas condiciones apuntando a la 

adolescencia), entre otras variables, aportan matices 

significativos a la experiencia global de la lectura, y es 

necesario que el lector aporte sus conocimientos a la misma 

(Neuman, 2012, p. 141). El lector hace suyo el texto en el 

sentido en el que su propio bagaje le ayuda a entenderlo; 

estamos ante el límite en el que el texto deja de ser totalmente 

de quien lo ha escrito para pasar a formar parte de la 
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experiencia del lector, pero no por eso el texto es del lector ni 

para comprenderlo correctamente ha de hacerlo suyo. 

 

· Es característico de último ciclo de secundaria. 

 

Comprensión Crítico 

 

· El lector se encuentra en condiciones de emitir juicios de 

valor propios y también está capacitado para la defensa o 

detracción de los ajenos. Este nivel implica no solo un bagaje 

vital mínimo sino una experiencia sociocultural apta, es decir, 

tener hábito lector, por ejemplo. A más equilibrio emocional, 

nivel crítico más óptimo, más constructivo, debido a un mejor 

dominio de la empatía y el asertividad. De hecho, la I.E. se 

puede entrenar leyendo y viceversa (Caballero, García-Lago, 

2010, p. 347). 

 

· Es propia de lectores expertos y más frecuentes en 

bachillerato. 

 

Emocional 

 

· Se produce una respuesta emocional, se dispara la 

imaginación, se enciende la motivación, lo que supone un 

grado de afectación del lector con respecto al contenido del 

texto, los personajes, etc. Es la fase más característica de los 

lectores con hábito lector prolongado y es recurrente la imagen 

de un lector sensibilizado por la cultura como parte 

indiscutible de su propia experiencia vital. 

 

· Es representativo de lectores consumados en obra literaria 

con un bagaje lógico de experiencia adulta. 
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Creador 

 

· Este nivel va de la mano del anterior, aunque no tiene por qué 

darse. El lector puede pasar a la fase de creador con 

conocimiento de causa suficiente para ser apreciado por otros 

lectores. Este nivel es uno de los puntos clave en el que la 

comprensión cede su protagonismo a la competencia. 

 

· Dentro de este plano, cabe aclarar que el nivel creador puede 

darse en otros niveles inferiores que nada tiene que ver con la 

lógica evolución del hábito lector sino con la personalidad de 

cada individuo. 

 

Metacognitivo 

 

· Se razona sobre el proceso de lectura en sí mismo y sobre el 

conocimiento a través de los textos a escala epistémica. En 

algún momento de los niveles inferiores, el lector se plantea 

si ha entendido lo que hay escrito en el texto, por ejemplo, las 

estrategias de comprensión de lectura que implican planes 

conscientes que demandan la atención del lector y sus 

recursos, y se centran en el objetivo de la construcción de 

significado (Afferbach y Cho, p.69, op. Cit. 2011) pero no es 

hasta que se toma conciencia de que lo importante es qué ha 

querido decir el autor con ese texto o para qué puede serle útil 

esa lectura cuando se llega a un proceso metacognitivo 

completo. En estadios anteriores, la metacognición es 

mecánica, el lector se preocupa por la falta de concentración, 

la escasez de vocabulario o la velocidad lectora (Paris and 

Hamilton,  2011,  op.  Cit.  Handbook,  p.  35).  Un  ejemplo 

de metacognición mecánica sería parar a pensar si la palabra 

«Descodificar» existe o la palabra exacta es «decodificar» o 

investigar el movimiento de los ojos ayuda a identificar dónde 
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y cuándo los lectores con sumandos regulan conscientemente 

su procesamiento de la información, como cuando el retroceso 

en el texto se hace para volver a leer (Afferbach y Cho, p.75, 

op. Cit. 2011). En la metacognición de último nivel dentro de 

la presente división, el lector considera la intención del autor 

al usar una u otra opción, la necesidad de consultar su 

corrección en el uso utilizando el DRAE, por ejemplo, o la 

posibilidad de evocar hipotéticos usos en un futuro dentro de 

su propio acervo. (Comprensión lectora párr. 6-7-8-9-10-11-  

12-13). 

 

2.2.3.   Estrategias de comprensión lectora 

 

Rosas (s/f) Comprensión lectora, en el tema; Las estrategias antes de comenzar 

a leer, describe: 

 

¿Qué son las estrategias? 

 

Las estrategias son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, acerca del 

camino más adecuado que hay que tomar. Un componente esencial de las 

estrategias es el hecho  de que implican  autodirección,  la existencia de  un 

objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe; además de autocontrol, es 

decir, la supervisión y evaluación del propio comportamiento en función de los 

objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea 

necesario. 

 

Como señala Valls (1990), las estrategias tienen en común con todos los demás 

procedimientos su utilidad para regular la actividad de las personas, en la medida 

en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar 

determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. 

 

Aprender a leer supone no sólo el aprendizaje y automatización, sino 

fundamentalmente el aprendizaje de diversas estrategias que facilitan la 
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combinación de la información del texto y la que procede de los conocimientos 

del lector, para construir la representación del significado global del texto. Por 

consiguiente, la práctica docente respecto de la lectura y las habilidades de 

comprensión deberían experimentar cambios significativos en cuanto al qué y 

cómo enseñar. 

 

Estrategias de lectura 

 

Las estrategias antes de la lectura 

 

   Muestreo. El lector toma del texto palabras, imágenes o ideas que funcionan 

cómo índices para predecir el contenido. 

 

   Predicción. El conocimiento que el lector tiene sobre el mundo le permite 

predecir el final de una historia, la lógica de una explicación, la continuación de 

una carta, entonces podríamos decir que la predicción es la capacidad de la 

lectura para suponer lo que ocurrirá: cómo será un texto, cómo continuará o 

cómo puede acabar, haciendo uso de pistas gramaticales, lógicas o culturales. 

Podríamos decir que se trata de una actitud de lectura: la de estar activo y 

adelantarse a lo que dicen las palabras. 

 

Las predicciones de una lectura pueden hacerse a partir de las imágenes, los 

títulos, subtítulos, colores, algunas marcas, información que el maestro 

proporciona, preguntas acerca de los personajes del cuento, etcétera, de esta 

manera permitimos que los niños utilicen sus conocimientos previos para 

formular hipótesis sobre el contenido del mismo. Por otro lado, es fundamental 

la forma como planteen las preguntas antes de iniciar la actividad de leer, esto 

permitirá que apoyemos a los niños a construir un significado adecuado del texto 

y desarrollar las estrategias de lectura. 

 

   Anticipación. Aunque el lector no se lo proponga, mientras lee va haciendo 

anticipaciones que pueden ser léxico-semánticas, es decir que anticipan algún 

significado relacionado con el tema; o sintácticas, en las que se anticipa alguna 
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palabra o una categoría sintáctica (un verbo, un sustantivo, etcétera). Esta 

estrategia también se utiliza durante la lectura. 

 

   Confirmación y autocorrección.  Las anticipaciones que hace un lector 

generalmente son acertadas y coinciden con lo que realmente aparece en el texto. 

Es decir, el lector las confirma al leer. Sin embargo, hay ocasiones en que la 

lectura muestra que la anticipación fue incorrecta. Entonces el lector rectifica. 

 

En resumen, las actividades previas a la lectura se orientan a: 

 

a) Permitir que los niños expliquen y amplíen sus conocimientos y experiencias 

previas relativas al tema del texto que se leerá. 

 

b)  Conocer el vocabulario o los conceptos indispensables para comprender el 

texto que leerán. 

 

c)   Estimular la realización de predicciones sobre el contenido del texto y 

establecer propósitos de lectura. 

 

Las estrategias durante la lectura 

 

La rima y el ritmo, otro recurso para trabajar la comprensión durante la lectura. 

 

La rima y el ritmo pueden utilizarse de muchas formas en la iniciación de la 

lectura, esto permite que los alumnos pequeños lean una canción, por ejemplo, 

sin necesidad de grandes habilidades para descifrar, constituyendo una forma 

reforzadora y agradable de comenzar a leer y de trabajar la anticipación. Cuando 

seleccionamos un texto popular, por ejemplo, es posible que los alumnos sigan 

al profesor antes de que termine de leerlo, también mientras les leemos a los 

alumnos debemos estimularlos para que prevean o infieran el significado del 

texto a través de preguntas. 
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Durante la lectura: 

 

• Plantear preguntas acerca del texto, es decir, continuamente formular 

predicciones, verificarlas y rechazarlas. Por ejemplo: “¿Qué le va a ocurrir al 

sastre?” 

 

• Aclarar posibles dudas. 

 

• Inferir el contenido de la historia y con las imágenes construir el sentido global 

del texto. Por ejemplo: si al personaje le gusta leer los periódicos, ¿por qué se 

manchó de tinta? 

 

• Conocer el vocabulario o los conceptos indispensables para comprender el 

texto que leerán. 

 

• Revisar y comprobar la propia comprensión mientras se lee y tomar medidas  

ante errores y fallas. 

 

En primer grado es esencial que las tareas de lectura compartida, cuyo propósito 

es enseñar a los niños a comprender y controlar la comprensión, se encuentren 

presentes en la lectura, y que los alumnos se acostumbren a resumir, a plantear 

preguntas, a resolver problemas de comprensión desde que pueden empezar a 

leer algunas frases, e incluso cuando asisten a la lectura que otros hacen para 

ellos. 

 

Las estrategias después de la lectura. 

 

Las actividades posteriores a la lectura se enfocan a la comprensión, la 

reconstrucción o el análisis de los significados del texto: 

 

• Comprensión global o tema del texto, comprensión especifica de fragmentos, 

comprensión literal (o lo que el texto dice). 

• Elaboración de inferencias. 
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• Reconstrucción del contenido con base en las imágenes en la estructura y el 

lenguaje del texto. 

•  Resumir y sintetizar la información y encontrarse alerta ante posibles 

incoherencias o desajuste. 

• Formulación de opiniones sobre lo leído. 

• Expresión de experiencias y emociones personales relacionadas con el 

contenido. 

• Relación o aplicación de las ideas leídas a la vida propia (generalizaciones). 

 

En primer grado los niños asisten a los resúmenes que elaboran y escriben en el 

pizarrón los maestros.  Cuando el maestro resume las frases que los  niños 

mencionan debe tratar la información de manera que pueda omitirse la que es 

poco importante o redundante, y sustituir conjuntos de conceptos y 

proposiciones por otros que los engloben o integren. Requiere, además, que el 

resumen mantenga lazos especiales con el texto del que ha sido creado, es decir, 

debe conservar el significado genuino del texto del que procede. 

 

En los primeros niveles se puede trabajar el resumen, utilizando el discurso oral, 

el relato oral de narraciones de leyendas, la información oral y escrita sobre 

determinados contenidos que se trabajan en la escuela, etcétera. 

 

La lectura es un proceso de construcción lento y progresivo que requiere de una 

intervención educativa respetuosa y ajustada.  No vamos a esperar que los 

alumnos aprendan lo que no se les ha enseñado, ni vamos a esperar que lo 

aprendan de una vez para siempre. Aprender a leer comprensivamente es una 

condición necesaria para poder aprender a partir de textos escritos. Las 

estrategias de lectura aprendidas en contextos significativos contribuyen a la 

consecución de la finalidad general de la educación que consiste en que los 

alumnos aprendan a aprender. 

 

 

 



47  

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DESARROLLADA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación se desarrolló con un diseño descriptivo-propositivo: 

 

a. Descriptivo. – Porque se describió los aspectos fundamentales del proceso lector y 

las estrategias metodológicas como propuesta en cada uno de los niveles de 

comprensión lectora, así como conceptos y los resultados de la investigación de 

campo. 

 

b. Propositivo. - Porque se estructuró las estrategias metodológicas para lograr niveles 

óptimos de comprensión lectora como logro del objetivo de investigación, el mismo 

que tuvo como base a un enfoque teórico- conceptual y fundamentalmente en la 

investigación de campo cuyos resultados formaron los lineamientos para la 

elaboración de la propuesta. 

 

Gráfico de diseño de investigación: 

 

M                     O                          P 

 

M: Muestra 

 

O: Observación 

 

P: Propuesta 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

Se realizó una investigación básica, mediante fundamentos teóricos-prácticos y a una 

metodología científica que permitió construir nuevos argumentos, conceptos y 

relaciones categoriales que conllevó a entender mejor el objeto de estudio. 
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3.3. Población y muestra 

 

3.3.1.  P oblación 

 

La población objeto de estudio en la presente investigación estuvo compuesta 

por 317 unidades de análisis conformadas por 46 profesores del nivel 

secundario, 9 profesores de la especialidad de comunicación y 262 estudiantes 

de primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 2037 “Ciro 

Alegría” de Carabayllo – Lima y que a continuación se detalla: 

 

3.3.2.  Muestra 

 

La muestra para la recolección y análisis de los datos, se aplicó la fórmula 

estadística solamente para determinar la cantidad de unidades de análisis de 

estudiantes de primer grado de secundaria como sigue: 

 

Determinación de la muestra aplicando fórmula estadística. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Dónde:     n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población= 262 

Z= Nivel de Confianza (95% = 1.96) 

p= Variabilidad positiva (0.5) 

q= Variabilidad negativa (0.5) 

e= Precisión o error (0.05) 

n =             Z 
2 

pqN 

 e 2 (N - 1) + Z 2 pq 
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n =  (1.96) 
2 

(0.5x0.5)262 

(0,05) 
2 

(262  1)  (1.96) 
2 

(0.5x0.5) 

 

    n =          (3.8416)  (0.25)262          

 (0,0025) (261)  (3.8416) (0.25) 

 

n =  252 __  

1.6129 

n  =  156.2;   Muestra estadística 

 

n  =  156 alumnos de primer grado de secundaria 

 

Entonces la muestra queda conformada de la siguiente manera: 

 

   Profesores del nivel secundaria……..………..46 

 

   Profesores de la especialidad de comunicación…9 

 

   Alumnos de primer grado de secundaria ...……156 

 

3.4. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.4.1.  Métodos 

 

En el desarrollo del proceso investigativo se aplicaron los siguientes métodos: 

 

-   Método analítico-sintético. - Para analizar las características de los procesos 

de la comprensión lectora que se desarrollan en la Institución educativa, así 

como analizar y sintetizar las ideas principales del material bibliográfico 

abordado y la presentación de los resultados de la investigación de campo. 
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-   Método inductivo – deductivo: Para identificar los soportes teóricos de la 

comprensión lectora, así como las deducciones relevantes de la investigación 

de campo para el logro del objetivo de la investigación. 

 

-   Método descriptivo. - Para describir las características de comprensión y 

producción de textos en los estudiantes de primer grado de secundaria, respecto 

a los niveles de comprensión lectora. 

 

-   Método histórico. - Para abordar el origen y los procesos de evolución 

histórica de los niveles lectores en la educación secundaria. 

 

3.4.2.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para la recolección de datos como fuente para el análisis de la información de 

campo se aplicaron las siguientes técnicas e instrumentos de investigación: 

 

Técnica del diagnóstico. – Mediante la cual se determinaron las características 

de comprensión lectora que mostraban los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa N° 2037 “Ciro Alegría”. Para la 

aplicación del diagnóstico la investigadora elaboró una estructura de evaluación 

de la Comprensión de textos en los siguientes niveles literal, crítico e 

inferencial, compuesto por 9 preguntas de los distintos niveles de comprensión 

lectora. 

 

La investigadora elaborará una estructura de evaluación de los procesos lectores, 

basado en la prueba elaborada por Ramos y Cuetos (1999), evaluando las 

estrategias que actualmente cada alumno de primer grado de secundaria utiliza 

en la comprensión de textos, tomando en cuenta el Nivel literal (centrándose en 

aquellos datos expuestos de forma explícita), Nivel crítico (con juicios 

fundamentados sobre los valores del texto) y Nivel inferencial (leyendo y 

comprendiendo entre líneas). 
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Técnica de encuesta. – Mediante la cual se recolectaron los datos de los profesores 

del área de comunicación  y de otras áreas de estudio del nivel secundario de 

la Institución Educativa N° 2037 “Ciro Alegría” para el análisis e interpretación de 

los diferentes aspectos de la comprensión lectora por parte de los estudiantes, 

aplicando como instrumento el cuestionario que se elaboró en base a los indicadores 

derivados de las variables sujetas a investigación mediante la operacionalización de 

variables, los cuales contenian 12 preguntas. 

 

Los datos obtenidos fueron procesados y organizados en un libro de códigos, 

presentándolos en una matriz de datos en Excel, los cuales fueron analizados 

estadísticamente en el programa SPSS v.25. Finalmente, los datos se organizaron en 

gráficos y tablas para visualizar de manera dinámica las características de las 

variables en estudio. 

 

3.4.3.  Validez y confiabilidad 

 

Los instrumentos se sometieron a validación de contenido por jueces expertos entre 

docentes con grado de magister y doctor que realizan su labor en marco de la 

investigación y docencia en diversas universidades, los cuales confirmaron la validez 

de los instrumentos. (Ver Anexo 4) Según Hernández (2014), la validez corresponde 

el nivel con el que un instrumento alcanza valorar una variable; para ello se realizó 

la evaluación a través de juicio de expertos, los cuales dictaminaron los siguientes 

resultados presentados a continuación: 

 

Tabla 1  

Validez por juicio de expertos Instrumento 1 y 2 

N° Grado Académico Experto Datos Resultados 

1 Doctor Valqui Oxolón, José 

Mercedes 

Docente Principal  

Investigación UCV 

Válido 

2 Magister Espinoza Navarro, Isaac Docente Principal 

UNEGV 

Válido 

3 Magister Díaz Villegas, María 

Beatriz 

Docente  Válido 

Fuente: elaboración propia 
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Respecto a la confiabilidad, Hernández (2014) menciona es el grado de consistencia 

y coherencia de resultados del instrumento, para lo cual se utilizó Alfa de Cronbach 

a una prueba piloto aplicada a 15 estudiantes y docentes respectivamente. A 

continuación, se presenta los resultados obtenidos con en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2  

Confiabilidad de los instrumentos 1 y 2 

Instrumentos Alfa de cronbach N° de Items 

Evaluación diagnóstica 0. 811 9 

Encuesta a profesores 0.807 10 

Fuente: elaboración propia 

 

Los datos obtenidos en la prueba piloto, se les aplicó la prueba de K- Richardson 

para la evaluación diagnóstica por tener respuestas de tipo dicotomica, 

identificándose una confiablidad de 0. 811. Por otro lado, se utilizó la prueba alfa de 

Cronbach para evaluar las respuestas politomicas de la encuesta a los porfesores 

resultando una confiabilidad de 0.807. Así, comprobando que los instrumentos son 

confiables. (Ver Anexo 5) 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultado del diagnóstico de comprensión lectora aplicado a los estudiantes de 

primer grado de secundaria. 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

Mediante el presente diagnóstico se determinó el nivel de Comprensión Lectora que poseen 

los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 2037 “Ciro 

Alegría” de Carabayllo – Lima, resultados que forman parte de la justificación para 

estructurar Estrategias Metodológicas de comunicación como propuesta para lograr niveles 

óptimos de Comprensión Lectora. 

 

Después de valorar las respuestas del Test sobre Comprensión Lectora aplicado a 156 

alumnos del primer grado de secundaria, los resultados de la evaluación fueron los 

siguientes: 

 

Tabla 3  

Niveles de comprensión lectora de los estudiantes de primer grado de secundaria de la 

I.E. 2037 "Ciro Alegría" 

NIVELES 

ESTUDIANTES DE PRIMERO DE SECUNDARIA 

BUENA 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

DEFICENTE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

TOTAL 

Nª % Nº % Nº % 

LITERAL 75 48,1 81 51,9 156 100 

INFERENCIAL 33 21,2 123 78,8 156 100 

CRÍTICO 48 30,8 108 69,2 156 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 1 Niveles de comprensión lectora de los estudiantes de primer grado de 

secundaria de la I.E. 2037 "Ciro Alegría" 

 

Análisis de los niveles de comprensión lectora 

 

El instrumento de evaluación de los niveles de comprensión lectora está estructurado por 

un conjunto de nueve preguntas (tres preguntas de tipo literal, tres de tipo inferencial y tres 

de tipo crítico) 

 

La prueba se aplicó a 156 estudiantes del primer grado A-B-C-D-E. La información 

obtenida de la Prueba diagnóstica de Comprensión Lectora sobre los niveles de 

Comprensión Lectora en el primer grado permitió determinar los siguientes resultados: el 

nivel literal mostró mayor rendimiento, con el 48.1% (75), lo cual demuestra que el 

estudiante ha podido comprender lo que aparece explícito en el texto, es decir, su contenido 

literal. 

 

Los resultados revelaron en el nivel inferencial, un 21.2% (33), siendo los resultados más 

bajos obtenidos por los estudiantes en las pruebas; lo cual demuestra la dificultad para 

entender los textos leídos; es decir, los estudiantes no comprenden ni interpretan con 

profundidad las ideas planteadas en los textos, y carecen de habilidades para recuperar 
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información implícita en el texto, relacionar textos y emplear saberes previos sin embargo, 

por la complejidad inherente de este nivel, se consideró realizar un trabajo continuo  y 

progresivo, para elevar en los estudiantes habilidades  y estrategias de comprensión. 

 

Igualmente, se encontró en el nivel crítico, un 30.8% (48); lo cual demuestra dificultad de 

emitir juicios críticos sobre lo que lee el estudiante, es decir, ir más allá de lo explícito y lo 

implícito. 

 

Analizados estos resultados en cuanto al nivel de lectura de los estudiantes, se determinó que 

el nivel con mayor prioridad de intervención es el inferencial. 

 

Se encontró que en el nivel literal los resultados son favorables, mientras que fue evidente 

la dificultad frente a las preguntas con el nivel inferencial. 

 

La aplicación de la evaluación diagnóstica se sustentó en los siguientes enfoques: 

 

Según el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016) páginas 159, 160,161 y 162 en 

la Competencia 8 lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna, esta competencia 

se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos 

socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un proceso activo de 

construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la información 

explícita de los textos que lee si no que es capaz de interpretarlos y establecer una posición 

sobre ellos. 

 

Cuando el estudiante pone en juego está competencia utiliza saberes de distinto tipo y 

recursos provenientes de su experiencia lectora y del mundo que lo rodea. Ello implica 

tomar conciencia de la diversidad de propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de 

esta en distintos ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en la formación 

de lectores y de las relaciones intertextuales que se establecen entre los textos leídos. Esto es 

crucial en un mundo donde las nuevas tecnologías y la multimodalidad han transformado 

los modos de leer. 
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Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la lectura como una 

práctica social situada en distintos grupos o comunidades socioculturales.  Al involucrarse 

con la lectura, el estudiante contribuye con su desarrollo personal, así como el de su propia 

comunidad, además de conocer e interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo. 

 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

 

-Obtiene información del texto escrito que tiene relación con el nivel literal. 

 

-Infiere e interpreta información del texto que tiene relación con el nivel inferencial. 

 

-Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto que tiene relación con el 

nivel crítico. 

 

También los Estándares de Aprendizaje de la Competencia “Lee diversos tipos de textos 

escritos en lengua materna” corresponde al primer grado que comprende el nivel 6 que 

describe que los estudiantes deben logran leer diversos tipos de textos con estructura 

compleja y vocabulario variado. Integra información contrapuesta que está en distintas 

partes del texto. Interpreta el texto considerando información relevante y complementaria 

para construir su sentido global, valiéndose de otros textos. Reflexiona sobre formas y 

contenidos del texto a partir de su conocimiento y experiencia. Evalúa el uso del lenguaje, 

la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el lector a partir de su 

conocimiento y del contexto sociocultural. 

 

La Programación Curricular de Educación secundaria (2016) página 159, 160,101 y 162 en 

los desempeños de primer grado se ven involucrados en un proceso para lograr los niveles 

de comprensión lectora como: 

 

Nivel literal 

 

 Identifica información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos 

específicos y algunos detalles en diversos tipos de texto con varios elementos 

complejos en su estructura, así como vocabulario variado. 
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 Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto, o en 

distintos textos al realizar una lectura intertextual. 

 

Nivel inferencial 

 

 Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto. Distingue lo 

relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la información. Establece 

conclusiones sobre lo comprendido vinculando el texto con su experiencia y los 

contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

 

 Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito (causa-efecto, 

semejanza-diferencia, entre otras) a partir de información explícita e implícita del 

texto, o al realizar una lectura intertextual. Señala las características implícitas de 

seres, objetos, hechos y lugares, y determina el significado de palabras en contexto 

y de expresiones con sentido figurado. 

 

 Explica la intención del autor, los diferentes puntos de vista, los estereotipos, y la 

información que aportan organizadores o ilustraciones. Explica la trama, y las 

características y motivaciones de personas y personajes, además de algunas figuras 

retóricas (por ejemplo, la hipérbole), considerando algunas características del tipo 

textual y género discursivo. 

 

Nivel crítico 

 

 Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos 

textuales y la intención del autor. Evalúa los efectos del texto en los lectores a partir 

de su experiencia y de los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

 

 Justifica la elección o recomendación de textos de  su  preferencia  cuando  los 

comparte con otros. Sustenta su posición sobre estereotipos, creencias y valores 
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presentes en los textos. Contrasta textos entre sí, y determina las características de 

los autores, los tipos textuales y los géneros discursivos. 

 

Según el enfoque de Isabel Solé (1992), Los niveles de comprensión deben entenderse como 

procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van 

generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes 

previos. 

 

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los 

siguientes niveles existentes: 

 

1. Nivel literal o comprensivo 

 

Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto (propia del 

ámbito escolar). Implica distinguir entre información relevante y secundaria, 

encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa – efecto, seguir 

instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples 

significados, dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. para 

luego expresarla con sus propias palabras. 

 

Este nivel supone enseñar a los alumnos a: 

 

-   Distinguir entre información importante o medular e información secundaria. 

 

-   Saber encontrar la idea principal. 

 

-   Identificar relaciones de causa – efecto. 

 

-   Seguir instrucciones. 

 

-   Reconocer las secuencias de una acción. 

 

-   Identificar analogías. 
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-   Identificar los elementos de una comparación. 

 

-   Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

 

-   Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual.  

 

-   Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 

-   Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo que ha 

leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el proceso 

lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 

 

2. Nivel inferencial 

 

Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido 

del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se 

va leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma “comprensión 

lectora”, ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la 

información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. 

 

En este nivel el docente estimulará a sus alumnos a: 

 

-   Predecir resultados. 

 

-   Inferir el significado de palabras desconocidas. 

 

-   Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

 

-   Entrever la causa de determinados efectos. 
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-   Inferir secuenciar lógicas. 

 

-   Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

 

-   Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

 

-   Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

 

-   Prever un final diferente. 

 

Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar una lectura 

vivencial.  

 

3. Nivel crítico y meta cognitivo 

 

Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de carácter 

subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. 

 

En este nivel se enseña a los alumnos a: 

 

-   Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

 

-   Distinguir un hecho, una opinión. 

 

-   Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 

-   Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

 

-   Comenzar a analizar la intención del autor. 

 

La aplicación del programa “Lectura es Vida” en el desarrollo de la comprensión 

lectora emite ciertas capacidades lectoras básicas, para comprender diversos tipos 
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de textos que consiste en leer oraciones, localizar información e inferir información, 

y/o emitir juicios propios analizando la intensión del autor. 

 

4.2. Resultados de encuestas aplicadas a los profesores del área de comunicación 

 

 

Figura 1.  Percepción de los profesores del área de comunicación sobre la comprensión 

del lenguaje oral y escrito de los alumnos para interpretar los conociminetos objeto de 

aprendizaje, Julio 2019. 

 

Respecto a la comprensión del lenguaje oral y escrito por parte de los alumnos para 

interpretar los conocimientos objeto de aprendizaje, el 78% de los encuestados 

manifestaron que los alumnos a veces comprenden el lenguaje oral y escrito, mientras 

que el 11% dijeron que sólo comprenden el lenguaje oral y el otro 11% contestó que 

solo comprenden el lenguaje escrito. 

 

De estos resultados se deduce que los alumnos del primer grado de secundaria tienen 

deficiencias en la comprensión del lenguaje oral y escrito, lo que dificulta la correcta 

interpretación de los conocimientos objeto de aprendizaje. 
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Figura 2.  Percepción de los profesores del área de comunicación sobre el empleo de 

procedimientos efectivos de comprensión lectora para asimilar los temas de estudio, 

Julio 2019. 

 

Respecto al empleo de procedimientos efectivos de comprensión lectora para asimilar 

los temas de estudio, el 100% de encuestados expresaron que los alumnos a veces 

emplean procedimientos efectivos de comprensión lectora. 

 

De estos resultados se deduce que los alumnos del primer grado de secundaria 

mayormente no emplean procedimientos efectivos que los ayuden a tener una correcta 

comprensión de las lecturas brindadas por sus profesores.
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Figura 3.  Percepción de los profesores del área de comunicación sobre el empleo de 

procedimientos aparentes para memorizar ideas relevantes de aprendizaje como 

producto de la comprensión lectora, Julio 2019. 

 

Respecto al empleo de procedimientos aparentes para memorizar ideas relevantes de 

aprendizaje como producto de la comprensión lectora, el 89% de los encuestados 

manifestaron que los alumnos a veces emplean los procedimientos aparentes para 

memorizar ideas relevantes, mientras que el 11% dijeron que nunca emplean estos 

procedimientos. 

 

De estos resultados se deduce que los alumnos del primer grado de secundaria 

generalmente tienen dificultades para memorizan ideas relevantes de aprendizaje como 

producto de la comprensión lectora.
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Figura 4.  Percepción de los profesores del área de comunicación sobre el empleo de 

métodos comunicativos aparentes para recuperar con facilidad las ideas asimiladas 

mediante comprensión lectora, Julio 2019. 

 

 

Respecto al empleo de métodos comunicativos aparentes para recuperar con facilidad 

las ideas asimiladas mediante comprensión lectora, el 56% de los encuestados 

manifestaron que los alumnos a veces emplean métodos comunicativos aparentes, 

mientras que el 33% dijeron que nunca emplean estos métodos y el otro 11% no opino 

sobre este tema. 

 

De estos resultados se infiere que los alumnos del primer grado de secundaria 

mayormente no emplean métodos comunicativos aparentes para recordar con facilidad 

las ideas asimiladas mediante la comprensión lectora.
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Figura 5.  Percepción de los profesores del área de comunicación sobre el empleo de 

recursos comunicativos aparentes para que posteriormente utilicen con facilidad las 

ideas asimiladas mediante la comprensión lectora, Julio 2019. 

 

Respecto al empleo de recursos comunicativos aparentes para que posteriormente 

utilicen con facilidad las ideas asimiladas mediante la comprensión lectora, el 100% de 

los encuestados manifestaron que los alumnos a veces emplean los recursos 

comunicativos aparentes para el uso posterior de las ideas asimiladas mediante la lectura 

realizada. 

 

De estos resultados se deduce que los alumnos del primer grado de secundaria 

generalmente no emplean recursos comunicativos aparentes para utilizar posteriormente 

las ideas asimiladas en la comprensión lectora.
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Figura 6.  Percepción de los profesores del área de comunicación sobre las estrategias 

comunicativas aparentes que establecen los profesores para mantener la motivación 

de la comprensión lectora, Julio 2019. 

 

Respecto a las estrategias comunicativas aparentes que establecen los profesores para 

mantener la motivación de la comprensión lectora, el 11% de los encuestados 

manifestaron que siempre establecen estrategias comunicativas para motivar una 

correcta comprensión lectora en los alumnos, mientras que el 33% dijeron que casi 

siempre establecen estas estrategias comunicativas de motivación. Por otro lado, el 56% 

expresaron que los profesores a veces motivan la correcta comprensión lectora con 

estrategias comunicativas aparentes. 

 

De estos resultados se deduce que mayormente los profesores de la institución educativa 

no establecen estrategias comunicativas aparentes para mantener la motivación de la 

comprensión lectora en los alumnos del primer grado de secundaria.
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Figura 7.  Percepción de los profesores del área de comunicación sobre el empleo de 

recursos comunicativos aparentes para articular correctamente el habla en la 

comprensión de textos, Julio 2019. 

 

Respecto al empleo de recursos comunicativos aparentes para articular correctamente el 

habla en la comprensión de textos, el 78% de los encuestados manifestaron que los 

alumnos a veces emplean estos recursos, mientras que el 11% dijeron que nunca los 

emplean y el otro 11% no opino sobre el tema. 

 

De estos resultados se deduce que los alumnos del primer grado de secundaria 

generalmente no emplean recursos comunicativos aparentes para articular 

correctamente el habla en la comprensión de textos, hecho que genera una comunicación 

confusa.
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Figura 8.  Percepción de los profesores del área de comunicación sobre el empleo de 

coordinaciones dinámicas por parte de los alumnos con sus profesores para lograr la 

comprensión lectora, Julio 2019. 

 

Respecto al empleo de coordinaciones dinámicas por parte de los alumnos con sus 

profesores para lograr la comprensión lectora, el 89% de los encuestados 

manifestaron que los alumnos a veces establecen coordinación con sus profesores 

para mejorar su comprensión lectora, mientras que el 11% dijeron que los alumnos 

nunca coordinan con sus profesores para lograr una correcta comprensión lectora. 

 

De estos resultados se deduce que los alumnos generalmente no realizan 

coordinaciones dinámicas con sus profesores para lograr la comprensión lectora.
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Figura 9.  Percepción de los profesores del área de comunicación sobre la reeducación 

de la lectoescritura para una mejor comprensión lectora de los alumnos, Julio 2019. 

 

Respecto a poder realizar una reeducación de la lectoescritura para una mejor 

comprensión lectora de los alumnos, el 100% de los encuestados manifestaron que si 

se debe realizar la reeducación de la lectoescritura, proponiendo a la vez las siguientes 

estrategias: adaptar textos de acuerdo al nivel de lectura de los alumnos, implementar 

talleres vivenciales de lectura, implementar el kiosco lector en la escuela, motivar a 

los alumnos con lecturas de su realidad y actualidad, implementación de talleres de 

lectura y visitas a la biblioteca y trabajar motivación de lectura entre la familia, 

profesores y alumnos. 

 

De esto se infiere y a la vez se justifica que es necesario proponer estrategias 

metodológicas de cultura lectora para que los alumnos de primer grado de secundaria 

logren niveles óptimos de comprensión de lectura.
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Figura 10.  Percepción de los profesores del área de comunicación sobre las habilidades 

en que los alumnos presentan dificultades para lograr un nivel literal óptimo de 

comprensión lectora, Julio 2019. 

 

Respecto a las habilidades en que los alumnos presentan dificultades para lograr un nivel 

literal óptimo de comprensión lectora, el 11% de los encuestados manifestó que los 

alumnos presentan dificultad para identificar detalles del texto, el 11% contestó que la 

dificultad se presenta para secuenciar los sucesos y hechos, el 33% dijo que tienen 

dificultades para captar el significado de palabras y oraciones y el 44% expresó que los 

alumnos tienen dificultad para encontrar el sentido a palabras de múltiple significado. 

 

De estos resultados se deduce que las mayores dificultades que presentan los alumnos 

para lograr un nivel literal óptimo de comprensión lectora es en el dominio de la 

habilidad para captar el significado de palabras y oraciones y en la habilidad para 

encontrar el sentido a palabras de múltiple significado.
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Figura 11.  Percepción de los profesores del área de comunicación sobre las habilidades 

en que los alumnos presentan dificultades para lograr un nivel crítico óptimo de 

comprensión lectora, Julio 2019. 

 

Respecto a las habilidades en que los alumnos presentan dificultades para lograr un 

nivel crítico óptimo de comprensión lectora, el 22% de los encuestados manifestaron 

que los alumnos presentan dificultad para criticar el contenido de un texto, mientras 

que el 67% dijeron que la dificultad se presenta para analizar la intención del autor y 

el otro 11% contestó que tienen dificultades para distinguir un hecho de una opinión. 

 

De estos resultados se deduce que las mayores dificultades que presentan los alumnos 

para lograr un nivel crítico óptimo de comprensión lectora es en el dominio de la 

habilidad para para criticar el contenido de un texto y para analizar la intención del autor.
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Figura 12.  Percepción de los profesores del área de comunicación sobre las habilidades 

en que los alumnos presentan dificultades para lograr un nivel inferencial óptimo de 

comprensión lectora, Julio 2019. 

 

Respecto a las habilidades en que los alumnos presentan dificultades para lograr un 

nivel inferencial óptimo de comprensión lectora, el 11% de los encuestados 

manifestaron que los alumnos presentan dificultad para proponer títulos para un texto, 

el 22% dijo que la dificultad se presenta para deducir el tema de un texto y el 67% 

contestó que los alumnos tienen dificultades para elaborar resúmenes. 

 

De estos resultados se deduce que las mayores dificultades que presentan los alumnos 

para lograr un nivel inferencial óptimo de comprensión lectora es en el dominio de la 

habilidad para deducir el tema de un texto y la en la habilidad para elaborar resúmenes.
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4.3. Resultado de encuestas aplicadas a los profesores de otras áreas del nivel secundario 

 

 

Figura 13.  Percepción de los profesores de otras áreas del nivel secundario sobre la 

comprensión del lenguaje oral y escrito para interpretar los conocimientos objeto de 

aprendizaje, Julio 2019. 

 

Respecto a la comprensión del lenguaje oral y escrito para interpretar los 

conocimientos objeto de aprendizaje, el 4% de los encuestados manifestaron que los 

alumnos siempre comprenden el lenguaje oral y escrito para interpretar los 

conocimientos objeto de aprendizaje, el 52% contestó que a veces comprenden, el 30% 

dijo que solo comprenden el lenguaje oral y el otro 3% expresó que solo comprenden 

el lenguaje escrito. 

 

De estos resultados se deduce que existe una mayoría que tienen deficiencias en la 

comprensión del lenguaje oral y escrito, lo que dificulta la correcta interpretación de 

los conocimientos objeto de aprendizaje y, sólo una menoría logra comprender tanto 

el lenguaje oral como el escrito para interpretar los conocimientos objeto de 

aprendizaje.
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Figura 14.  Percepción de los profesores de otras áreas del nivel secundario sobre el 

empleo de procedimientos efectivos de comprensión lectora para asimilar los temas de 

estudio, Julio 2019. 

 

Respecto al empleo de procedimientos efectivos de comprensión lectora para asimilar 

los temas de estudio, el 17% de encuestados expresaron que los alumnos casi siempre 

emplean procedimientos efectivos para la comprensión de textos, el 57% contestó 

que a veces emplean procedimientos efectivos y el 26% dijo que nunca emplean 

procedimientos efectivos. 

 

De estos resultados se deduce que los alumnos del primer grado de secundaria 

mayormente no emplean procedimientos efectivos de comprensión lectora para 

asimilar los temas de estudio.
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Figura 15.  Percepción de los profesores de otras áreas del nivel secundario sobre la 

memorización de ideas relevantes de aprendizaje como producto de la comprensión 

lectora, Julio 2019. 

 

Respecto a la memorización de ideas relevantes de aprendizaje como producto de la 

comprensión lectora, el 13% de los encuestados manifestaron que los alumnos casi 

siempre memorizan ideas relevantes de aprendizaje, el 54% contestó que los alumnos 

a veces memorizan ideas relevantes de aprendizaje, mientras que el 33% dijo que 

nunca memorizan ideas relevantes de aprendizaje. 

 

De estos resultados se infiere que los alumnos del primer grado de secundaria 

mayormente no memorizan ideas relevantes de aprendizaje como producto de la 

comprensión lectora, dificultando de esta manera su desarrollo congnitivo.
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Figura 16.  Percepción de los profesores de otras áreas del nivel secundario sobre la 

recuperación con facilidad de las ideas asimiladas mediante comprensión lectora, Julio 

2019. 

 

Respecto a la recuperación con facilidad de las ideas asimiladas mediante comprensión 

lectora, el 7% de los encuestados manifestaron que los alumnos casi siempre recuperan 

con facilidad sus ideas, el 76% dijo que a veces recuperan con facilidad las ideas 

mientras que el 17% dijeron que nunca recuperan con facilidad sus ideas. 

 

De estos resultados se deduce que los alumnos del primer grado de secundaria 

generalmente tienen dificultades para recuperar con facilidad de las ideas asimiladas 

mediante comprensión lectora.
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Figura 17.  Percepción de los profesores de otras áreas del nivel secundario sobre la 

posterior utilización de los alumnos de las ideas asimiladas mediante la comprensión 

lectora, Julio 2019. 

 

Respecto a que si los alumnos utilizan posteriormente con facilidad las ideas 

asimiladas mediante la comprensión lectora, el  4% de los  encuestados  

manifestaron  que los alumnos siempre emplean con facilidad las ideas asimiladas 

mediante la comprensión lectora, el 72% expresó que los alumnos a veces emplean 

con facilidad estas ideas y el 24% dijo que los alumnos nunca emplean con facilidad 

esas ideas. 

 

De estos resultados se deduce que los alumnos del primer grado de secundaria 

mayormente tienen dificultades para utilizar posteriormente las ideas asimiladas 

mediante la comprensión lectora.
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Figura 18.  Percepción de los profesores de otras áreas del nivel secundario sobre 

establecimiento de estrategias por parte del docente para mantener la motivación de la 

comprensión lectora, Julio 2019. 

 

Respecto a que, si los profesores establecen estrategias para mantener la motivación de 

la comprensión lectora, el 9% de los encuestados manifestaron que siempre establecen 

estrategias, mientras que el 39% dijeron que casi siempre establecen estas estrategias. 

Por otro lado, el 50% expresaron que los profesores a veces establecen las estrategias 

para mantener la motivación la comprensión lectora y el otro 2% dijo que nunca 

establecen estrategias de motivación para mantener la comprensión lectora. 

 

De estos resultados se deduce que mayormente los profesores de la institución educativa 

no establecen estrategias para que los alumnos mantengan la motivación de la 

comprensión lectora.



79  

 

Figura 19.  Percepción de los profesores de otras áreas del nivel secundario sobre la 

articulación del habla del alumno para la comprensión de textos, Julio 2019. 

 

Respecto a que, si los alumnos articulen correctamente el habla para la comprensión de 

textos, el 2% de los encuestados manifestaron que los alumnos siempre articulan 

correctamente el habla para la comprensión de textos, el 15% contestó que los alumnos 

casi siempre articulan correctamente el habla, mientras que el 83% dijo que a veces 

articulan correctamente el habla para la comprensión de textos. 

 

De estos resultados se deduce que los alumnos mayormente no articulan correctamente 

el habla para la comprensión de textos, generando deficiencias para lograr un nivel de 

comunicación efectiva.
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Figura 20.  Percepción de los profesores de otras áreas del nivel secundario sobre la 

realización de coordinaciones dinámicas de los alumnos con sus profesores para lograr 

la comprensión lectora, Julio 2019. 

 

Respecto a la realización de coordinaciones dinámicas de los alumnos con sus 

profesores para lograr la comprensión lectora, el 4% de los encuestados manifestaron 

que los alumnos siempre coordinan de forma dinámica con sus profesores para lograr 

la comprensión lectora, el 15% expresó que casi siempre los alumnos realizan 

coordinaciones dinámicas con sus profesores, mientras que el 76% dijo que los alumnos 

a veces realizan coordinaciones dinámicas con sus profesores y el otro 4% contestó que 

los alumnos nunca coordinan con sus profesores para lograr la comprensión lectora. 

 

De estos resultados se deduce que generalmente los alumnos no realizan coordinaciones 

dinámicas con sus profesores para lograr la comprensión lectora.
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Figura 21.  Percepción de los profesores de otras áreas del nivel secundario sobre la 

realización de una reeducación de la lecto escritura para una mejor comprensión lectora 

de los alumnos, Julio 2019. 

 

Respecto a realizar una reeducación de la lecto escritura para una mejor comprensión 

lectora de los alumnos, el 93% de los profesores opinaron que si se debe realizar la 

reeducación. Por otro lado, un 7% de los profesores expresaron que no es necesario 

una reeducación de la lectoescritura. 

 

De estos resultados se deduce que es necesario hacer una reeducación de la 

lectoescritura para lograr una mejor comprensión lectora en los alumnos.
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Figura 22.  Percepción de los profesores de otras áreas del nivel secundario sobre las 

habilidades en que los alumnos presentan dificultades para lograr un nivel literal óptimo 

de comprensión lectora, Julio 2019. 

 

Respecto a las habilidades en que los alumnos presentan dificultades para lograr un nivel 

literal óptimo de comprensión lectora, el 9% de los encuestados manifestaron que los 

alumnos presentan dificultades en la habilidad para identificar detalles del texto, el 20% 

dijo que la dificultad se presenta en la habilidad para secuenciar los sucesos y hechos, 

el 46% expresó que las dificultades se presentan en la habilidad para captar el 

significado de palabras y oraciones, otro 4% dijo que los alumnos presentan dificultad 

en la habilidad para recordar pasajes y detalles del texto y el otro 22% identificaron que 

los alumnos tienen dificultades en la habilidad para encontrar el sentido a palabras de 

múltiple significado. 

 

De estos resultados se deduce que en las habilidades que los alumnos presentan mayor 

dificultad para lograr un nivel literal óptimo es en la habilidad para la captación del 

significado de palabras y oraciones y la habilidad para encontrar el sentido a palabras 

de múltiple significado, sin dejar de darle importancia a los otros porcentajes por debajo 

de los antes mencionados.
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Figura 23.  Percepción de los profesores de otras áreas del nivel secundario sobre las 

habilidades en que los alumnos presentan dificultades para lograr un nivel crítico óptimo 

de comprensión lectora, Julio 2019. 

 

Respecto a las habilidades en que los alumnos presentan dificultades para lograr un nivel 

crítico óptimo de comprensión lectora, el 7% de los encuestados manifestaron que los 

alumnos presentan dificultades en la habilidad para criticar el contenido de un texto, el 

63% dijo que la dificultad se presenta en la habilidad para analizar la intención del autor, 

el 4% expresó que las dificultades se presentan en la habilidad para juzgar la estructura 

de un texto, el otro 26% dijo que los alumnos presentan dificultad en la habilidad para 

distinguir un hecho de una opinión. 

 

De estos resultados se deduce que en las habilidades que los alumnos presentan mayor 

dificultad para lograr un nivel crítico óptimo es en la habilidad para analizar la intención 

del autor y la habilidad para distinguir un hecho de una opinión, sin dejar de darle 

importancia a los otros porcentajes por debajo de los antes mencionados.
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Figura 24.  Percepción de los profesores de otras áreas del nivel secundario sobre las 

habilidades en que los alumnos presentan dificultades para lograr un nivel inferencial 

óptimo de comprensión lectora, Julio 2019. 

 

Respecto a las habilidades en que los alumnos presentan dificultades para lograr un 

nivel inferencial óptimo de comprensión lectora, el 4% de los encuestados 

manifestaron que los alumnos presentan dificultad en la habilidad para predecir 

resultados, el 2% resalto que tienen dificultad en la habilidad para proponer títulos 

para un texto, mientras que el 

26% dijo que la dificultad se presenta en la habilidad para deducir el tema de un texto. 

Por otro lado, el 30% expresó que los alumnos tienen dificultad en la habilidad para 

elaborar resúmenes y un 37% contestó que el alumno presenta dificultad en la habilidad 

para elaborar organizadores gráficos. 

 

De estos resultados se deduce que en las habilidades que los alumnos presentan mayor 

dificultad para lograr un nivel inferencial óptimo es en la habilidad para deducir el tema 

de un texto, en la habilidad para elaborar resúmenes y la habilidad para elaborar 

organizadores gráficos, sin dejar de darle importancia a los otros porcentajes por debajo 

de los antes mencionados.
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4.4. Discusión 

 

De la evaluación diagnóstica aplicada a 156 alumnos del primer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Nº 2037 “Ciro Alegría” de Carabayllo – Lima para conocer 

el dominio de los niveles de comprensión lectora se determinó que los alumnos 

mayormente dominan el nivel literal, lo cual demuestra que sólo comprende lo que 

aparece explícito en el texto, es decir, su contenido literal, siendo el nivel crítico e 

inferencial  los que menos dominan, evidenciándose de esta manera las dificultades 

de comprensión lectora que presentan los alumnos para emitir juicios críticos y con 

mayor dificultad para interpretar y comprender con profundidad los textos leídos que 

son características del nivel inferencial, por tanto es este   nivel con mayor prioridad 

de intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos del primer año 

de secundaria. 

 

El Currículo Nacional de la Educación Básica (2016) describe que al lograr la 

Competencia 8, el alumno “lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna”, y 

es definida como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos 

socioculturales que enmarcan la lectura, suponiendo para el alumno un proceso activo 

de construcción del sentido lector, ya que este alumno no solo decodifica o comprende 

la información explícita de los textos que lee si no que es capaz de interpretarlos y 

establecer una posición sobre ellos, esto es que cuando el alumno pone en práctica esta 

competencia utiliza saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia 

lectora y del mundo que lo rodea, combinando las capacidades de obtener información 

del texto escrito que tiene relación con el nivel literal, inferir e interpretar información 

del texto (nivel inferencial) y, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 

del texto (nivel crítico), se puede decir que el alumno ha logrado una correcta 

comprensión lectora; hecho que los alumnos del primer grado de secundaria objeto de 

estudio sólo han logrado el nivel literal mas no los niveles inferencial y crítico como 

es la exigencia de la competencia 8, contemplada en el Currículo Nacional. 

 

Por otra parte Isabel Solé (1992), dice que los niveles de comprensión deben entenderse 

como procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales 

se van generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus 
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saberes previos, la misma que considera que en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la lectura es necesario tener en cuenta el nivel literal o comprensivo que implica 

distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar la idea principal, 

identificar las relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar analogías, 

encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario 

básico correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla con sus propias palabras. 

Es decir, mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo 

que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el 

proceso lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo, en el orden 

sistemático el alumno debe abordar el nivel inferencial donde se activa el 

conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido del texto a 

partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se va leyendo. 

Es decir, es una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la 

información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones, 

finalmente en ese mismo orden el alumno debe abordar el nivel crítico y meta 

cognitivo que implica una formación de juicios propios de carácter subjetivo, 

identificación con los personajes y con el autor. 

 

En mi opinión, el enfoque de Isabel Solé coincide con el enfoque del Currículo Nacional 

de Educación Básica, ya que ambos enfoques consideran a la comprensión lectora como 

un proceso de aprendizaje que siguiendo un orden sistemático va de los más simple a lo 

más complejo para que el alumno pueda progresar y dominar por etapas las capacidades 

de la comprensión lectora, como es el objetivo del presente trabajo de investigación 

mediante la propuesta estrategias metodológicas de cultura lectora para lograr niveles 

óptimos de comprensión de lectura.
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CAPÍTULO V: PROPUESTA TEÓRICA 

 

Título de la propuesta:  Estrategias metodológicas de cultura lectora para lograr 

niveles óptimos de comprensión de lectura. 

 

Objetivo de la Propuesta:  Lograr habilidades lectoras en los estudiantes del primer grado 

de secundaria para la correcta comprensión de textos en los 

niveles literal, inferencial y crítico. 

 

Fundamento pedagógico de la propuesta. 

 

Díaz Barriga y otros (2002), consideran que el docente debe poseer un bagaje amplio de 

estrategias, conociendo qué función tienen y cómo pueden utilizarse o desarrollarse 

apropiadamente. Dichas estrategias de enseñanza se complementan con las estrategias o 

principios motivacionales y de trabajo cooperativo. Estos autores también dicen que es 

necesario tener presente cinco aspectos esenciales para considerar qué tipo de estrategia es 

la indicada para utilizarse en ciertos momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, un 

episodio o una secuencia instruccional como son: 1) Consideración de las características 

generales de los aprendices (nivel de desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores 

motivacionales, entre otros). 2) Tipo de dominio del conocimiento en general y del 

contenido curricular en particular, que se va a abordar. 3) La intencionalidad o meta que se 

desea lograr y las actividades cognitivas y pedagógicas que debe realizar el alumno para 

conseguirla. 4) Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de 

enseñanza empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y aprendizaje de 

los alumnos.  5) Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento 

ya compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso. Donde cada uno 

de estos factores y su posible interacción constituyen un importante argumento para decidir 

por qué utilizar alguna estrategia y de qué modo hacer uso de ella. Dichos factores también 

son elementos centrales para lograr el ajuste de la ayuda pedagógica. 

 

Bajo este fundamento pedagógico se puede orientar la aplicación de las estrategias 

metodológicas de cultura lectora propuestas en la presente investigación para que los 

estudiantes de primer año de secundaria logren niveles óptimos de comprensión lectora.   
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Estructura y contenido de la propuesta 

 

Las estrategias propuestas se han derivado de los resultados de la investigación de campo, 

teniendo en cuenta las deficiencias que presentan los estudiantes del primer grado de 

secundaria en el dominio de los niveles de la comprensión lectora. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA OPTIMIZAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA Niveles       

de 

compren 

sión 

lectora 

Problemática 

evidenciada   

en   la 

comprensión       

de textos 

Estrategias   

de solución 

Métodos  

para la 

aplicación 

de las 

estrategias 

Objetivos    

de las 

estrategias 

Condiciones de 

aplicación de la 

estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel literal 

Dificultades      

para identificar 

las ideas 

principales y 

secundarias de 

un texto 

Lectura  

analítica 

Análisis         

de 

contenidos 

Identificar 

Correcta 

mente 

detalles       

del texto 

Muy      útil      

para identificar 

las ideas 

principales y 

secundarias de 

un texto 

Dificultades      

para presentar 

secuencialmente 

textos senciales 

de hechos y 

sucesos 

Identificac

ión textual  

de hechos  

y sucesos 

Caracteriza 

ción de    

hechos    y 

sucesos 

Secuenciar 

Correcta 

mente los   

hechos   y 

sucesos  de  

un texto 

Especialmente    

útil para           

presentar 

secuencialmente 

textos 

esenciales de 

hechos y 

sucesos 

Dificultades      

para captar el 

significado de 

palabras y 

oraciones 

Elaboración   

de glosario         

de términos 

Identificació

n de   

significados 

de términos 

Entender 

adecuada 

mente el  

significado 

de palabras 

y Oraciones 

de un texto 

Muy útil para 

captar el    

significado    de 

palabras y 

oraciones 
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Dificultades      

para encontrar 

el sentido de 

acuerdo a su 

significado 

Analizar 

semánticam

ente las 

palabras y 

frases 

Análisis 

semántico 

Entender       

el sentido   

a   las 

palabras         

y frases           

de 

significado 

múltiple 

Especialmente    

útil para 

encontrar el 

sentido de 

acuerdo a su 

significado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

Crítico 

Dificultades      

para criticar el 

contenido de un 

texto y vertir una 

opinión con 

argumento sólido 

Extraer 

diversos  

puntos de 

vista sobre un 

tema textual 

Critica    

textual  

constructiva 

Criticar        

los  

puntos de 

vista de un 

texto de 

manera 

expositiva      

o argument- 

tativa 

 

Muy útil para 

criticar  

el contenido de 

un texto y vertir 

una opinión con 

argumento sólido 

Dificultades      

para captar la 

intención o 

direccionalidad 

del mensaje del 

autor 

Formular  

interrogantes 

de diferente 

índole para  

deducir  la 

intencionali 

dad del autor 

Preguntas        

y respuestas  

Identificar     

la intención 

del mensaje 

textual del 

autor 

Especialmente    

útil para captar la 

intención o 

direccionalidad 

del mensaje del 

autor 
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Dificultades      

para distinguir un 

hecho objetivo 

escrito en un 

texto de una 

opinión      

subjetiva 

como 

consecuencia  

de      una      

crítica 

constructiva 

Establecer  

Diferencias  

entre lo 

objetivo y lo 

subjetivo 

Describir  

hechos 

objetivos y          

formular 

comentarlos 

subjetivos 

Diferenciar 

correctament

e un   hecho   

de una 

opinión 

Muy      útil      

para distinguir un 

hecho objetivo 

descrito en un 

texto de una 

opinión     

subjetiva 

como 

consecuencia  

de      una      

crítica 

constructiva 

 

 

 

 

 

Nivel 

inferencial 

Dificultades      

para proponer 

títulos a la 

producción de 

un texto 

Conocer         

la esencia         

del mensaje 

textual 

Sintetizar      

las  

característic

as del      

contenido 

textual 

Asignar  

Correctamen

te el  título  

a  un texto 

producido 

Especialmente    

útil para 

proponer títulos 

a  la  producción  

de un texto 

Dificultad          

para deducir   o 

seleccionar el 

tema de un 

texto 

Identifica 

ción del  

área 

temática de 

conocimien 

tos 

Análisis  

temático por 

orden de 

importancia 

Identificar el 

tema y 

subtemas de 

un texto. 

Muy      útil      

para deducir   o 

seleccionar el 

tema de un texto 

de interés del 

lector 

Dificultades      

para elaborar 

resúmenes 

Interrelacio

nar las ideas 

principales 

y 

secundarias 

de un texto 

Sistematizar 

coherenteme

nte las              

ideas 

textuales 

Elaborar 

resúmenes 

precisos         

y 

coherentes 

Especialmente    

útil para 

elaborar 

resúmenes 

claros precisos 

y entendibles 
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Cultura 

lectora 

Incoherencia 

entre el  

contenido  

textual  y el 

nivel de lectura 

de los alumnos 

Equilibrar      

la  

complejidad 

del 

contenido 

textual   con   

el nivel de 

lectura 

Selección 

pertinente      

de 

Contenidos 

textuales 

Adaptar 

textos de 

acuerdo al 

nivel de 

lectura de 

los alumnos 

Especialmente    

útil para la 

adaptación de 

textos de 

acuerdo al nivel  

de  lectura  de 

los alumnos 

Ausencia de 

talleres  

vivenciales           

de lectura 

Implementar 

talleres          

de lectura      

como 

extensión       

de programas 

curriculares 

Motivación 

efectiva a 

directivos, 

padres  de 

familia y 

alumnos 

Implementar 

talleres 

vivenciales 

por cada  

nivel   de 

comprensió

n lectora 

Especialmente    

útil para 

optimizar los 

niveles de 

comprensión 

lectora 

Escasa 

utilización de  

lecturas acorde a 

la realidad y 

actual de los 

alumnos 

Orientaci

ón 

bibliográ 

fica  

con lecturas 

asequibles a 

la realidad de 

los alumnos 

Selección  

efectiva          

de lecturas          

de actualidad        

y realidad 

estudiantil 

Motivar         

la 

comprensión 

lectora  de  

los alumnos     

con lecturas  

de  su 

realidad          

y actualidad 

Muy      útil      

para mejorar la 

comprensión 

lectora 

motivando a los 

alumnos con 

lecturas de su 

realidad y 

actualidad 

Poca    

concurrencia  

de práctica 

lectora en 

biblioteca 

Visitas         

con mayor 

frecuencia        

a prácticas        

de lectura           

en biblioteca 

Programas  

secuenciales 

de práctica 

de lectura en 

biblioteca 

Fomentar      

la cultura 

lectora de 

bibliografía 

especializa

da 

Especialmente    

útil para fomenta     

la cultura lectora 

utilizando 

bibliografía 

especializada en 

las diferentes  

áreas  del 

conocimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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ESQUEMA DEL MODELO TEÓRICO 
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CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

COMPETENCIA/ 

CAPACIDA DES 

DESEMPEÑOS (CRITERIOS) ¿CÓMO SE 

EVIDENCIA EL 

APRENDIZAJE? 

 

INSTRUMEN 

TOS DE 

EVALUA CIÓN 

SESIONES/TÍTULO/HORAS/ 

PRINCIPALES EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

C.2: LEE 

DIVERSOS 
TIPOS DE 

TEXTOS EN 

LENGUA 

MATERNA 
C.2-c1: 

 Obtiene 

información del 

texto escrito. 
 

 Identifica información explícita, 

relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos 

y algunos detalles en diversos 

tipos de texto con varios 

elementos complejos en su 
estructura, así como vocabulario 

variado. Integra información 

explícita cuando se encuentra en 

distintas partes del texto, o en 
distintos textos al realizar una 

lectura intertextual sobre (el 

zumbayllu) extrayendo (el tema 

y subtemas) de (un texto 
narrativo) 

-Los 

estudiantes 

identifican la 

estructura de 

un texto 

narrativo, 

extrayendo 

información 

importante, 

subrayando el 

tema y 

subtemas en 

un esquema. 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 
 

SESIÓN 01(2 horas): 

Título: Leer es un placer. 
PRINCIPALES EXPERIENCIAS 

DE APRENDIZAJE: 

Los estudiantes leen el texto “El 

zumbayllu” aplicando las 

estrategias antes, durante  y 
después de la lectura y luego 

identifican el tema y subtemas en 

un esquema de escarabajo. 

 
 

 Identifica (Las ideas principales 

y las ideas secundarias) de 

información explícita, relevante 

y complementaria seleccionando 
datos específicos y algunos 

detalles en diversos tipos de 

texto con varios elementos 

complejos en su estructura, así 
como vocabulario variado. 

Integra información explícita 

cuando se encuentra en distintas 

partes del texto, o en distintos 
textos al realizar una lectura 

intertextual. 

-Los 

estudiantes 

identifican la 

información 
explícita de 

textos 

informativos 

seleccionando 
datos 

específicos, 

subrayando la 

idea principal 
y las ideas 

secundarias 

en un mapa 

semántico. 

Lista de cotejo 

 

 
 

 

 

 
 

 

SESIÓN 02(2 horas): 

Título: Identificamos la idea 

principal y las ideas secundarias. 

PRINCIPALES EXPERIENCIAS 

DE APRENDIZAJE: 

Los estudiantes reconocen el tema, 

la idea principal y las ideas 

secundarias en el texto puesto 

siguiendo las estrategias de la 
lectura organizándolo en un mapa 

de burbuja. 

 

 
 

C.2-c2: 

 Infiere e 

interpreta 

información del 
texto. 

 

 

 
 

 Identifica (la función de las 

palabras en base a la) 

información explícita, relevante 

y complementaria 
seleccionando datos específicos 

y algunos detalles en diversos 

tipos de texto (La 

Autobiografía) con varios 
elementos complejos en su 

estructura, así como vocabulario 

variado. Integra (la función de 

las palabras en  la)  información 
explícita cuando se encuentra en 

distintas partes del texto (La 

Autobiografía) o distintos textos 

al realizar una lectura 
intertextual. 

-Los 

estudiantes 

identifican la 

información 
explícita, 

relevante y 

complementar

ia de una 
autobiografía 

distinguiendo 

el significado, 

la forma y la 
función  la 

función de las 

palabras en el 

texto. 
 

 

Escala de 

valoración 

 

SESIÓN 03(2 horas): 

Título: Identificamos la idea 

principal y las ideas secundarias. 

PRINCIPALES EXPERIENCIAS 

DE APRENDIZAJE: 

Los estudiantes identifican el 

significado. La forma y la función 

que cumplen las palabras en una 

autobiografía presentada para 
mejorar los niveles de 

comprensión lectora. 

 Identifica la información 

explícita, relevante y 
complementaria seleccionando 

datos específicos (en textos de 

estructura compleja y 

vocabulario variado) y algunos 

-Los 

estudiantes 
identifican 

información 

explícita de 

un texto 

Escala de 

valoración 

 

SESIÓN 04(2 horas): 

Título: Elaboramos organizadores 
gráficos de un texto de estructura 

compleja. 
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detalles en diversos tipos de 

texto con varios elementos 
complejos en su estructura, así 

como vocabulario variado. 

Integra la función información 

explícita cuando se encuentra en 
distintas partes del texto o 

distintos textos al realizar una 

lectura intertextual (en un 

organizador gráfico como el 
Mapa semántico). 

literario, 

seleccionando 
datos 

específicos 

para 

sintetizarlo en 
un mapa 

semántico 

para la mejor 

comprensión 
del texto y 

lograr 

incentivar una 

buena 
alimentación 

para mejorar 

la calidad de 

vida. 

PRINCIPALES EXPERIENCIAS 

DE APRENDIZAJE: 

Los estudiantes identifican la 
información explícita de un texto 

literario seleccionando datos 

específicos para sintetizarlo en un 

mapa semántico para la mejor 
comprensión de lectura. 

C.2-c3: 

 Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 
contexto del 

texto. 

 

 Opina sobre el contenido (del 

texto El Traje nuevo del 

Emperador), la organización 

textual, el sentido de diversos 
recursos textuales y la intención 

del autor. Evalúa los efectos del 

texto en los lectores a partir de 

su experiencia y de los 
contextos socioculturales en que 

se desenvuelve. 

-Los 

estudiantes 

comentan 

sobre los 
hechos 

narrados que 

se sitúan en 

un el tiempo y 
espacio y las 

características 

de los 

protagonistas 

en la historia. 

 

Práctica de 

comprensión 

lectora 

 

SESIÓN 05(2 horas): 

Título: Conocemos los 

protagonistas dela historia “El 

traje nuevo del Emperador”. 
PRINCIPALES EXPERIENCIAS 

DE APRENDIZAJE: 

Los estudiantes leen el texto “El 

traje nuevo del Emperador” 

aplicando las estrategias antes, 
durante y después de la lectura y 

luego identifican el tema, la idea 

principal las ideas secundarias y 

realizan un comentario del texto 
en un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

mapa semántico. 

 Justifica la elección o 

recomendación de textos de su 
preferencia cuando los comparte 

con otros. Sustenta su posición 

sobre estereotipos, creencias y 

valores presentes en los textos. 
(la historia Warma Kuyay). 

Contrasta textos entre sí y 

determina las características de 

los autores, los tipos textuales y 
los géneros discursivos. 

-Los 

estudiantes 
reflexionan y 

opinan sobre 

el actuar de 

los 
protagonistas 

en la historia. 

Práctica de 

comprensión 

lectora 

 

SESIÓN 06(2 horas): 

Título: Conocemos al narrador de 
la historia “Warma Kuyay” 

PRINCIPALES EXPERIENCIAS 

DE APRENDIZAJE: 

Los estudiantes realizan una 

lectura y análisis de la estructura 

del texto reconociendo la 

intención del autor elaborando una 

historieta. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La comprensión lectora en la mayoría de alumnos del primer grado de secundaria es 

deficiente tanto a nivel inferencial, crítico y literal. 

 

2. Los alumnos del primer grado de secundaria mayormente dominan el nivel literal, lo 

cual demuestra que sólo comprende lo que aparece explícito en el texto, siendo los 

niveles crítico e inferencial los que menos dominan evidenciándose en las dificultades 

de que presentan para emitir juicios críticos y con mayor dificultad para interpretar y 

comprender con profundidad los textos leídos que son características del nivel 

inferencial. 

 

3. Se determinó las características de cada uno de los niveles de comprensión lectora basado 

en el enfoque del Currículo Nacional y el enfoque de Isabel Solé las mismas que los 

alumnos del primer grado de secundaria con el dominio de los niveles de comprensión 

lectora puedan lograr la capacidad de interpretación, comunicación y producción de 

textos. 

 

4. En base a los resultados de la investigación de campo y los enfoques teóricos de Isabel 

Solé y del currículo Nacional se crearon las estrategias metodológicas de cultura lectora 

proyectadas como objetivo de la investigación. 

 

5. Se confirmó la hipótesis al lograrse el objetivo que consistió en la estructura funcional 

de las estrategias metodológicas para el logro óptimo de los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes del primer grado de secundaria.
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la Institución Educativa Nº 2037 “Ciro Alegría” de Carabayllo – Lima, 

aplicar las estrategias metodológicas propuestas mediante los programas de enseñanza, 

especialmente en las sesiones de aprendizaje del área de comunicación. 

 

2. Se recomienda a la Escuela de Posgrado de la UNPRG ponga a disposición el presente 

trabajo para que sirva como referencia para otros trabajos relacionados con esta mención.
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Anexo 1 Encuesta a profesores de secundaria que enseñan cursos diferentes a los de 
comunicación en la Institución Educativa  Nº 2037 “Ciro Alegría” de Carabayllo – Lima 

 

Señores profesores: 

 

La presente encuesta tiene como finalidad recoger datos significativos para la realización 

de un estudio de investigación a nivel de maestría referente a Estructurar estrategias 

metodológicas para lograr niveles óptimos de comprensión lectora en los estudiantes de 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 2037 “Ciro Alegría” de 

Carabayllo – Lima. 

 

Instrucciones: 

 

Sírvase marcar con (X) la alternativa que considere conveniente o describir la respuesta 

adecuada en cada una de las preguntas presentadas denotando veracidad, puntualidad y sin 

sesgos. 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Los alumnos comprenden el lenguaje oral y escrito para interpretar los 

conocimientos objeto de aprendizaje? 

 

1)    Siempre comprenden el lenguaje oral y escrito 

2)    A veces comprenden el lenguaje oral y escrito 

3)    Sólo comprenden el lenguaje oral 

4)    Sólo comprenden el lenguaje escrito 

5)    No contesta 

 

 

 

2. ¿Los alumnos emplean procedimientos efectivos de comprensión lectora para asimilar 

los temas de estudio? 

1) Siempre 



102 
 

2) Casi siempre 

3) A veces 

4) Nunca 

5) No contesta 

 

3. ¿Los alumnos almacenan en la memoria ideas relevantes de aprendizaje como producto 

de la comprensión lectora? 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) A veces 

4) Nunca 

5) No contesta 

 

4. ¿Los alumnos recuperan con facilidad las ideas asimiladas mediante la comprensión 

lectora? 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) A veces 

4) Nunca 

5) No contesta 

 

5. ¿Los alumnos posteriormente utilizan con facilidad las ideas asimiladas mediante la 

comprensión lectora? 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) A veces 

4) Nunca 

5) No contesta 

 

6. ¿Los profesores establecen estrategias para mantener la motivación de la 

comprensión lectora? 

1) Siempre 

2) Casi siempre 
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3) A veces 

4) Nunca 

5) No contesta 

 

7. ¿Los alumnos articulan correctamente el habla para la comprensión de textos? 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) A veces 

4) Nunca 

5) No contesta 

 

8. ¿Los alumnos realizan coordinación dinámica con sus profesores para la comprensión 

lectora? 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) A veces 

4) Nunca 

5) No contesta 

 

9. ¿Cree usted que se debe hacer una reeducación de la lectoescritura para una mejor 

comprensión lectora de los alumnos? 

Si 

No 
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10. Generalmente ¿En qué habilidades presentan dificultades los alumnos para lograr 

un nivel literal óptimo de comprensión lectora? 

1)   Identificar detalles del texto 

2) Secuenciar los sucesos y hechos 

3) Captar el significado de palabras y oraciones 

4) Recordar pasajes y detalles del texto 

5) Encontrar el sentido de las palabras de múltiple significado. 

 

11. Generalmente ¿En qué habilidades presentan dificultades los alumnos para lograr 

un nivel crítico óptimo de comprensión lectora? 

1)   Criticar el contenido de un texto. 

2)   Analizar la intención del autor 

3)   Juzgar la estructura de un texto 

4)   Distinguir un hecho de una opinión 

5)   No contesta 

 

12. Generalmente ¿En qué habilidades presentan dificultades los alumnos para lograr 

un nivel inferencial óptimo de comprensión lectora? 

1)    Predecir resultados. 

2)    Proponer títulos para un texto 

3)    Deducir el tema de un texto 

4)    Elaborar resúmenes 

5)    Elaborar organizadores gráficos. 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2 Encuesta a profesores del área de comunicación de la Institución Educativa Nº 
2037 “Ciro Alegría” de Carabayllo –Lima 

 

Señores profesores: 

La presente entrevista tiene como finalidad recoger datos significativos para la realización 

de un estudio de investigación a nivel de maestría referente a Estructurar estrategias 

metodológicas para lograr niveles óptimos de comprensión lectora en los estudiantes de 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 2037 “Ciro Alegría” de 

Carabayllo – Lima. 

 

Instrucciones: 

Sírvase marcar con (X) la alternativa que considere conveniente o describir la respuesta 

adecuada en cada una de las preguntas presentadas denotando veracidad, puntualidad y 

sin sesgos. 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Los alumnos comprenden el lenguaje oral y escrito para interpretar los 

conocimientos objeto de aprendizaje? 

1) Siempre comprenden el lenguaje oral y escrito 

2) A veces comprenden el lenguaje oral y escrito 

3) Sólo comprenden el lenguaje oral 

4) Sólo comprenden el lenguaje escrito 

5) No contesta 

 

2. ¿Los alumnos emplean procedimientos efectivos de comprensión lectora para 

asimilar los temas de estudio? 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) A veces 

4) Nunca 

5) No contesta 
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3. ¿Los alumnos emplean procedimientos aparentes para memorizar ideas relevantes de 

aprendizaje como producto de la comprensión lectora? 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) A veces 

4) Nunca 

5) No contesta 

 

4. ¿Los alumnos emplean métodos comunicativos aparentes para recuperar con facilidad 

las ideas asimiladas mediante la comprensión lectora? 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) A veces 

4) Nunca 

5) No contesta 

 

5. ¿Los alumnos emplean recursos comunicativos aparente para que posteriormente 

utilicen con facilidad las ideas asimiladas mediante la comprensión lectora? 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) A veces 

4) Nunca 

5) No contesta 

 

6. ¿Los profesores establecen estrategias comunicativas aparentes para mantener la 

motivación de la comprensión lectora? 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) A veces 

4) Nunca 

5) No contesta 
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7. ¿Los alumnos emplean recursos comunicativos aparentes para articular 

correctamente el habla en la comprensión de textos? 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) A veces 

4) Nunca 

5) No contesta 

 

8. ¿Los alumnos emplean coordinaciones dinámicas con sus profesores para lograr la 

comprensión lectora? 

1) Siempre 

2) Casi siempre 

3) A veces 

4) Nunca 

5) No contesta 

 

9. ¿Cree usted que se debe hacer una reeducación de la lecto escritura para una mejor 

comprensión lectora de los alumnos? 

Si 

No 

 

Si la respuesta es “Sí”, sugiera como hacer la reeducación: 

………………………….……………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………… 

 

10. Generalmente ¿En qué habilidades presentan dificultades los alumnos para lograr 

un nivel literal óptimo de comprensión lectora? 

1)   Identificar detalles del texto 

2)   Secuenciar los sucesos y hechos 

3)   Captar el significado de palabras y oraciones 

4)   Recordar pasajes y detalles del texto 

5)   Encontrar el sentido de las palabras de múltiple significado. 
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11. Generalmente ¿En qué habilidades presentan dificultades los alumnos para lograr 

un nivel crítico óptimo de comprensión lectora? 

1)   Criticar el contenido de un texto. 

2)   Analizar la intención del autor 

3)   Juzgar la estructura de un texto 

4)   Distinguir un hecho de una opinión 

5)   No contesta 

 

12. Generalmente ¿En qué habilidades presentan dificultades los alumnos para lograr 

un nivel inferencial óptimo de comprensión lectora? 

1)    Predecir resultados. 

2)    Proponer títulos para un texto 

3)    Deducir el tema de un texto 

4)    Elaborar resúmenes 

5)    Elaborar organizadores gráficos. 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

Anexo 3 Diagnóstico Escolar 

 

Introducción 

El presente diagnóstico tiene por finalidad determinar el nivel de comprensión lectora que 

poseen los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 2037 

“Ciro Alegría” de Carabayllo – Lima, resultados que se obtengan serán anínimos y 

confidenciales. Agradezco de antemano tu participación. 

 

Instrucciones: 

Lee atentamente la leyenda de la guitarra y marca con un aspa (x) la respuesta que consideres 

correcta. 

Leyenda de la guitarra 

 

Hilario vivía en su rancho, apartado de toda población indígena.    

Tenía la soledad como compañera.  Muchas auroras y 

crepúsculos melancólicos vieron a aquel gaucho1 solitario que 

no sentía más que la música grave del bosque, la temeraria 

quietud de la llanura y la tristeza del campo con su horizonte 

de cielo y tierra. De tiempo en tiempo recorría las poblaciones 

lejanas con la esperanza de encontrar a la compañera que presentía en sus sueños. Aquella 

que se une a la vida del hombre para compartir sus esfuerzos, sus luchas y esperanzas. 

 

Un día conoció a Rosa, la criolla más linda y graciosa del pueblo cercano. Desde entonces 

las noches oscuras del gaucho se tornaron claras, iluminadas por los ojos de la mujer amada. 

Hilario vivía feliz con su compañera en el rancho levantado en medio del bosque silencioso. 

La vida se había transformado: los crepúsculos se tornaron soñadores, el viento corría 

mansamente en las noches, en constante diálogo con las hojas del bosque, como el quejido 

de una copla aldeana. Pero como toda cosa buena en la vida, no podía durar. Una mañana 

Hilario, dejó sola a Rosa para ir a una población cercana. Se despidieron tiernamente sin 

presentir que esa mañana luminosa tendría que ser la última. Amuray, el cacique de una 

tribu indígena, se había enamorado de Rosa, siendo rechazado. El indio vio que la mujer de 

sus sueños amaba a otro. Amuray, rencoroso y vengativo, resolvió raptar a Rosa, y para 

ello vivía continuamente en acecho. 

1 Gaucho: Hombre mestizo de sangre española e indígena que habitaba las llanuras rioplatenses de Argentina 

y Uruguay, era diestro en las tareas rurales, en montar a caballo, y usaba una vestimenta típica (Comprensiòn 

Lectora) 
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La oportunidad se le presentó ese día con la ausencia de Hilario. Por la tarde regresó el 

gaucho ansioso de las caricias de su compañera, sin pensar en la cruel sorpresa que lo 

esperaba. Encontró vacío el rancho. En el patio había señales frescas de lucha desesperada 

y la huella de un caballo hasta el sendero. Imaginando lo ocurrido se lanzó desesperado en 

persecución de Amuray, hasta que logró alcanzarlo. La lucha fue feroz. Pero al fin el 

valiente gaucho pudo arrebatar a la cautiva de los brazos del indio quien se retorcía en medio 

del camino en la agonía de la muerte. Pero el infeliz no recuperó nada más que un cuerpo 

sin vida. Rosa había muerto en el transcurso de la lucha. Desesperado, estrechó el cuerpo 

amado entre sus brazos, mientras sollozaba y la llamaba. Llegó la noche cargada de 

tristezas. Hilario se quedó dormido con la cabeza inclinada sobre el rostro querido. Al rayar 

el alba desperezando el monte, despertó de su profundo sueño al son de una música de 

notas misteriosas, y halló en sus brazos una caja con formas de mujer en lugar del cuerpo 

de su compañera. Con ella cantó durante su vida el recuerdo de su amada. Por eso ella 

servirá siempre para acompañar penas y sentimientos. 

 

I.  COMPRENSIÓN LECTORA A NIVEL LITERAL. 

 

1. ¿Quién era Hilario? 

a. Era un gaucho solitario con esperanza de encontrar la compañera de 

sus sueños. 

b.   Un campesino que vivía feliz en un rancho. 

c.   Un caminante que buscaba a su amigo Amuray.  

d.   El creador de la guitarra. 

2. ¿Qué intenciones tenía Amuray con Rosa? 

a. Seducirla para que sea su enamorada. 

b. Raptarla y llevarla lejos. 

c. Conquistarla con su música. 

d. Hacer que se olvide de Hilario. 
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3. ¿Qué pasó con Hilario al día siguiente del asesinato de Rosa? 

a. Hilario sollozando se reclinó sobre el rostro del cadáver de su amada. 

b. Hilario despertó con una caja en forma de mujer entre sus brazos. 

c. El cuerpo de Rosa fue enterrado en una caja en forma de mujer.  

d. El alma de Rosa se apareció y se despidió de Hilario. 

 

II. COMPRENSIÓN LECTORA A NIVEL CRÍTICO. 

 

4. ¿Crees qué está bien que Hilario le haya quitado la vida a Amuray? ¿Por qué? 

a.  No, porque nada justifica el asesinato, hay otras formas de obtener justicia.  

b.  No, porque debía vivir para que pague sus culpas. 

c.   Sí, porque se lo merecía. 

d.   Sí, porque hubiera seguido haciendo maldades. 

5. ¿Cuál es la intención del autor al usar está expresión: “¿Desesperado, estrechó el 

cuerpo amado entre sus brazos, mientras sollozaba y la llamaba”? 

a. Motivar al lector para que lea con más atención.  

b. Confundir al lector con un final inesperado. 

c. Sorprender al lector con un final inesperado. 

d. Despertar emociones de melancolía y tristeza en el lector. 

6. ¿Hilario después de los acontecimientos vivió del recuerdo de su amada. ¿Tú 

qué hubieras hecho? 

a. Seguir adelante con mi vida y mis objetivos.  

b. Prometer no volver amar jamás. 

c. Echarme al abandono y vivir siempre triste. 

d. Buscar inmediatamente una nueva pareja para olvidarla. 

 

III. COMPRENSIÓN LECTORA A NIVEL INFERENCIAL. 

 

7. ¿Cuál es el tema del texto? 

a.   La lucha entre Hilario y Amuray.  

b.   La aparición de la guitarra. 

c.   El amor eterno. 

d.   La historia de un gaucho. 
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8. ¿Cuál es el propósito del texto? 

a. Dar a conocer la historia de Hilario. 

b. Difundir una tradición popular de Argentina.  

c. Explicar un hecho ficticio. 

d. Narrar el origen de la guitarra. 

9. ¿Cuál es la intención del autor al decir: “Tenía la soledad como compañera”? 

a. Es quizás la soledad una compañera porque está y no tienes que escucharla. 

b. Expresar que Hilario no tenía a nadie a su lado, solo su soledad. 

c. La soledad es la ayudante, la compañera y la sanadora de penas de Hilario.  

d. Que la compañera de su vida era Soledad. 

 

Carabayllo – Lima, agosto de 2019. 
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Anexo 4 Validez 

 

VALIDEZ DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
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VALIDEZ DE LA ENCUESTA A LOS PROFESORES 
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Anexo 5 Confiabilidad 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 

2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

11 1 1 1 0 1 0 1 0 0 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

14 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ENCUESTA A PROFESORES 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

3 3 1 3 3 1 4 2 1 2 1 2 

3 3 3 4 3 3 3 3 1 1 3 1 

4 2 1 2 3 2 1 3 1 3 1 2 

3 2 2 4 2 2 2 3 1 2 4 3 

4 3 4 3 3 3 3 4 1 4 3 3 

2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 4 

4 3 3 4 3 3 3 3 1 3 2 3 

3 2 2 2 3 2 3 4 1 3 3 3 

4 4 3 4 3 1 3 3 1 4 4 4 

4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 

3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 

3 3 4 4 3 4 3 2 1 4 1 4 

1 3 3 3 3 1 1 3 1 2 2 2 

2 2 2 3 3 2 2 1 1 3 4 1 

2 2 2 1 3 2 3 3 1 1 3 2 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Instrumentos Alfa de Cronbach N de elementos 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA ,811 9 

ENCUESTA A PROFESORES , 807 12 

Fuente: Elaboración propia 

 


