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  RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de Diseñar estrategias afectivas 

recomendables para mejorar la compresión lectora en el área de comunicación en los estudiantes 

del segundo grado de educación primaria de la institución educativa N° 17012 El Puquio – Sócota 

– Cutervo - 2014 

 

          Para su desarrollo, se utilizó el tipo de estudio no experimental transversal. El esquema responde 

a una investigación descriptiva propositiva; así mismo, la investigación se enmarca dentro del 

paradigma de investigación socio critico u orientada al cambio. Se trabajó con una muestra 

poblacional de 31 estudiantes de segundo   grado de primaria. Para el diagnostico se utilizó como 

instrumento un examen de comprensión lectora teniendo como autores a Ortega M &Ramírez L.  

y adaptada por la investigadora el cual consta de 20 preguntas distribuidas en las diversas 

capacidades de la comprensión lectora. 

 

         Los resultados indican que más de la mitad del estudiante del segundo grado de educación 

priamria de la I.E. N°17012 El Puquio – Sócota - Cutervo se encuentra en proceso respecto a la 

competencia comprensión de textos. El aprendizaje cooperativo basado en la teoría Vygotsky 

considera que el desarrollo de los aprendizajes es inseparable de las actividades sociales y 

culturales, pero con responsabilidad individual “aprender juntos y hacer las cosas solos”. En 

consecuencia, las estrategias didácticas para mejorar el desarrollo de habilidades cognitivas en la 

capacidad de comprensión lectora en el área de comunicación, sustentado en la teoría de 

aprendizaje cooperativo de Vygotsky, resultan eficaces. 

        PALABRAS CLAVES: Comprensión lectora, estrategias afectivas 
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RESUME 

 

The present research work was carried out with the purpose of Designing recommended affective 

strategies to improve reading comprehension in the area of communication in students of the 

second grade of primary education of the educational institution N ° 17012 El Puquio - Sócota - 

Cutervo - 2014 

 

          For its development, the type of non-experimental cross-sectional study was used. The 

scheme responds to a descriptive purposeful investigation; Likewise, the research is framed 

within the paradigm of socio-critical or change-oriented research. We worked with a population 

sample of 31 second grade primary school students. For the diagnosis, a reading comprehension 

test was used as an instrument with Ortega M & Ramírez L. as authors and adapted by the 

researcher, which consists of 20 questions distributed in the various capacities of reading 

comprehension. 

 

         The results indicate that more than half of the student of the second grade of primary 

education of the I.E. N ° 17012 El Puquio - Sócota - Cutervo is in process regarding the 

comprehension of texts competence. Cooperative learning based on Vygotsky theory considers 

that the development of learning is inseparable from social and cultural activities, but with 

individual responsibility "learn together and do things alone." Consequently, the didactic 

strategies to improve the development of cognitive skills in the capacity of reading 

comprehension in the area of communication, based on the cooperative learning theory of 

Vygotsky, are effective. 

        KEY WORDS: Reading comprehension, affective strategies 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En el desarrollo del proyecto de investigación, he podido percibir la información 

de hace muchos años, distintos indicadores señalan problemas de la calidad en la 

Educación Básica en el Perú. Altos índices en los indicadores tradicionales de 

fracaso educativo como son la deserción escolar daban cuenta de que las 

evaluaciones educativas no estaban siendo preparados y planificados 

consecuentemente. 

Por otro lado los datos duros procedentes de las evaluaciones del rendimiento 

escolar a escala nacional y la Evaluación Nacional 2012-2013 realizada por la 

Medición de la Calidad Educativa (UMC) del Ministerio de Educación y de las 

pruebas internacionales como el primer estudio Internacional comparativo de 

comunicación y Matemática y factores asociados realizados por el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE). 

Toda esta información data de los últimos 8 años. Esta información permitirá 

una visión panorámica de la situación, la que genera ciertas preocupaciones sobre 

los aprendizajes esperados y logrados tanto por maestros como por los niños. 

Es decir evaluar es una de las acciones más expectantes por los docentes, 

estudiantes y padres de familia. Representa el acceso a la cultura, a mundos 

desconocidos, al futuro mejor. Contribuye a la afirmación de la persona y da un 

matiz diferente a la calidad de vida. 

Sin embargo, información se hace difícil para nuestros niños. El fracaso escolar y 

la deserción los acechan constantemente cuando inician la escolaridad. 

La motivación de los estudiantes proceso que el niño tiene que vivir de manera 

personal. El docente tendrá que conocer este proceso para ofrecer oportunidades 

que les permitan descubrir por si mismos la función social, las relaciones entre 

preguntas para facilitar la evaluación por los propios niños. 

La motivación no aparece cuando el niño empieza la escolaridad básica, sino 

mucho más antes en el hogar cuando tiene contacto con las situaciones que usa 
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la mamá en casa, en la comunidad con los afiches, propagandas, avisos, letreros, 

etc. 

Para que los niños respondan más rápido a ser evaluados, los ambientes y las 

condiciones deben ser con justicia y equidad. 

Para esto la evaluación que se maneja corresponde a la motivación en el 

aprendizaje, permite que los niños en relación directa con el mundo, así como en 

situación de resolver cuestionamientos que hagan evolucionar su propio 

aprendizaje. 

Por eso queremos despertar en los niños el gusto por dar énfasis a la motivación 

para ser evaluados con normalidad. 

Se plantea el PROBLEMA: ¿Cómo influye la aplicación de estrategias afectivas 

en el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora en el área de comunicación 

en los alumnos del segundo grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 17012 – EL PUQUIO –SÓCOTA – CUTERVO? 

En consecuencia el OBJETO DE ESTUDIO, se centra en el proceso enseñanza 

aprendizaje en la comunicación. 

EL OBJETIVO es de formular y aplicar estrategias afectivas para desarrollar la 

motivación en diagnosticar, analizar las modalidades y alternativas para evaluar en 

el área de comunicación en segundo grado del nivel primaria de educación básica 

regular de la zona rural del distrito de Sócota, provincia de Cutervo para el año 

2013, para alcanzar el propósito se plantea los siguientes objetivos: 

Analizar el nivel de comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 17012 – El Puquio – Sócota. 

 
Formular las estrategias afectivas que permitan desarrollar la capacidad de 

comprensión lectora en el área de comunicación en los alumnos del segundo grado 

de educación primaria de la Institución Educativa N° 17012 – El Puquio – Sócota. 
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Aplicar las estrategias afectivas para desarrollar la capacidad de comprensión 

lectora en el área de comunicación en los alumnos del segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 17012 – El Puquio – Sócota. 

Evaluar y contrastar los resultados obtenidos de la aplicación del programa de 

estrategias afectivas para desarrollar la capacidad de comprensión lectora en el 

área de comunicación en los alumnos del segundo grado de educación primaria de 

la Institución Educativa N° 17012 – El Puquio – Sócota. 

• El CAMPO DE ACCIÓN El proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

comunicación en los alumnos del segundo grado del nivel primaria de educación 

básica regular de la zona rural del distrito de Sócota, provincia de Cutervo para el 

año 2014. 

Desde esta perspectiva la HIPÓTESIS “si formulamos y aplicamos estrategias 

afectivas para desarrollar la motivación en diagnosticar, analizar buscar diferentes 

modalidades y alternativas para evaluar en las áreas de comunicación y 

matemática en segundo grado del nivel primaria de educación básica regular de 

la zona rural del distrito de Sócota, provincia de Cutervo para el año 2014. 

La estructura de la tesis lo constituyen tres capítulos: 

 
Capítulo I Análisis de las estrategias motivacionales, que constituye la ubicación, 

como surge el problema, las características de la población y la metodología 

empleada. 

Capítulo II Marco teórico de las estrategias motivacionales, referidos a los 

fundamentos teóricos científicos de la Teoría interactivo de solé, teoría 

Psicoanalítico de Goldman. 

Capítulo III Análisis y discusión de los resultados de o los instrumentos utilizados 

que contiene las tablas, gráficos, análisis, interpretación y validación de los datos 

recopilados mediante la aplicación del pre test y post test, finaliza en las 

conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 
ANÁLISIS DE LAS DIFICULTADES EN EL EMPLEO DE ESTRATEGIAS 

AFECTIVAS PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 
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1.1 UBICACIÓN 

 
El trabajo de investigación se realizó en la I. E. N° 17012 del caserío del Puquio, 

Distrito de Sócota, Provincia de Cutervo, Región de Cajamarca; de acuerdo con la 

fuente consultada esta provincia de Cutervo desde su creación en la época de la 

colonia española Cutervo fue un pueblo sujeto al corregimiento de Cajamarca, el 

Teniente Corregidor residía en Chota. En 1561 la provincia de colonial de Guambos 

también sujeta al corregimiento de Cajamarca fue recortada en las suscripciones 

de Sallique, San Felipe, Colasay, Chontali, Huarotoca, Pucara de Huancabamba, 

La Peca, Cujillo, Pimpingos y Querocotillo que fueron anexadas a la provincia y 

gobernación de Jaén pertenecieron a ella hasta el siglo XX. Al producirse la 

independencia, las suscripciones de Cutervo, pasaron a llamarse distritos, 

manteniéndose en lo fundamental la organización de la Colonia. 

 

 
UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA. La Provincia de Cutervo, está ubicada 

políticamente en la Región Norte del Perú en la parte central del Departamento de 

Cajamarca, la provincia de Cutervo se encuentra ubicada a una altitud de 2,649 

m.s.n.m. Tiene los siguientes distritos: Cutervo, Callayuc, Choros, Cujillo, La 

Ramada, Pimpingos, Querocotillo, San Andrés de Cutervo, San Juan de Cutervo, 

San Luis de Lucma, Santa Cruz, Santo Domingo de la Capilla, Santo Tomás, 

Sócota y Toribio Casanova. 

EXTENSIÓN, TOPOGRAFÍA Y ALTITUD. Según el INEI, la superficie de la 

Provincia de Cutervo, es de 3,729.00 KM2., la topografía va desde ondulada a 

accidentada, como suele presentarse en todo el ámbito del departamento de 

Cajamarca, gran parte presenta una topografía muy accidentada con pendientes 

bastante espinadas de 45º y 70 º de declive sobre la horizontal, la altitud oscila 

desde un promedio de 800 m.s.n.m. hasta 3500 m.s.n.m. 

LÍMITES: 

EL NORTE: con la Provincia de Jaén, EL SUR: con la Provincia de Chota, EL 

ESTE: con la Provincia de Utcubamba (departamento de Amazonas) y con la 

Provincia de Chota, EL OESTE: con la Provincia de Ferreñafe (departamento de 

Lambayeque) y con la Provincia de Chota. 
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Accesos: La Provincia de Cutervo, cuenta con la articulación vial interna y también 

con sistemas de vías interdistritales, interprovincial e interdepartamental, Cutervo 

es accesible desde la ciudad de Cajamarca, teniendo el recorrido de Cajamarca a 

Ciudad de Bambamarca 4 horas (110 Kilómetros aproximadamente) de 

Bambamarca a la Ciudad de Chota 1 hora (25 Kilómetros aproximadamente) y de 

Chota a Cutervo 3 horas (65Kilómetros aproximadamente).Cutervo tiene acceso al 

Departamento de Lambayeque teniendo el siguiente recorrido de la Ciudad de 

Chiclayo al Centro Poblado de Chiple en carretera asfaltada aproximadamente 4.5 

Horas (210 Kilómetros aproximadamente) y de Chiple Cutervo 3 horas 

(aproximadamente 50 Kilómetros) en carretera semi afirmada. 

Población: La Provincia de Cutervo según INEI, Censo Año 2007, tiene 

aproximadamente una población total de 138,213 habitantes, de los cuales 26,870 

habitantes es población urbana y 111,343 habitantes es población rural Cutervo 

tiene aproximadamente una densidad demográfica de 37.06 habitantes por Km2. 

La composición familiar promedio es de 7 miembros por familia, considerándose a 

los padres; es decir 5hijos promedio por familia. 

En el distrito capital de Cutervo el mayor porcentaje de la población se encuentra 

concentrada en la zona rural, los cuales se dedican principalmente a la actividad 

agropecuaria, que le sirve para dar sustento a sus familias. Entre los principales 

productos que se siembran en la zona se encuentran: papa, maíz y arveja en mayor 

porcentaje, luego: verduras, caña de azúcar, menestras y algunas variedades de 

frutas. En la zona urbana la población se dedica a diferentes actividades: los 

profesionales en actividades en centros de trabajo y en menor porcentaje en forma 

individual, el resto de la población al comercio, a la fabricación de productos 

alimenticios y artesanales, (micro y pequeñas empresas) y la prestación de 

servicios. La mayor parte de profesionales del distrito son empleados del sector 

público y en un porcentaje elevado son egresados de Institutos Pedagógicos y 

Tecnológicos y trabajan en la zona urbana y rural. 

Problemática socio-económica. Cutervo sigue siendo considerada dentro de las 50 

provincias de extrema pobreza, a pesar que contamos con un potencial de recursos 

humanos y naturales; debido a que es insuficiente los recursos financieros que nos 
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remite el gobierno y la tecnología. Cutervo por ser una Provincia con un sustento 

económico agropecuario, se enfrenta al problema de falta de modernas técnicas 

de producción en este sector, las actuales técnicas que se vienen utilizando son 

obsoletas, a pesar del potencial de recursos con el que contamos. En lo que 

respeta al cuidado de nuestra ecología, debemos mencionar que el problema de la 

zona rural, no tiene conciencia de la importancia de la forestación y reforestación 

en el medio ambiente, por lo que se sigue con la tala indiscriminada delos bosques, 

con el objeto de ganar más tierras para pasturas. Principal problema de las 

Instituciones es de no contar con Presupuesto adecuado para atender las 

necesidades y problemas que aquejan a la población de la Provincia de Cutervo, 

ya que Cajamarca es uno de los departamentos que está calificada dentro de las 

zonas de extrema pobreza. 

Actualmente la provincia de Cutervo cuenta con las siguientes instituciones: Un 

policlínico dependiente de Es-Salud, el hospital Santa María y Puestos de Salud 

en algunas comunidades y centros poblados aledaños, dependientes del Ministerio 

de Salud, un coso taurino, un estadio, una dependencia policial, Oficina de 

Dirección Sub Regional Cutervo, servicios de empresas de transportes 

interprovincial, servicios de correo, teléfonos públicos, servicios de cabinas de 

internet, emisoras locales, captación de algunos canales de televisión y algunas 

pequeñas industrias, dos mercados ubicados en Nuevo Oriente y Santa Celia, tres 

escuelas descentralizadas dela Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de 

Lambayeque, dos nuevos sistemas de agua potable por bombeo ubicado en la 

parte oeste de la ciudad, se cuenta con una oficina del Banco de la Nación. 

actualmente trabajan 03 docentes, uno contratado y dos nombrados, tiene sus 

autoridades, su población estudiantil es de 40 alumnos, distribuidos en seis grados, 

su infraestructura es adecuado, cuenta con PRONEI, colegio secundaria y puesto 

de salud, cuenta con su vía trocha carrozable. 

CAPITAL.- Es la villa de Sócota ubicado a 1,800 m.s.n.m. 

 
La Villa de Sócota es el pueblo más adelantado de todos los distritos de la 

provincia. Tiene servicio de agua potable, desagüe, alumbrado eléctrico, durante 

las 24 horas del día, teléfono, correos, centro de salud, centros educativos de los 



16  

tres primeros niveles, asfalto, baja policía, hoteles, dos fábricas de aguas gaseosas 

y pronto contará con un frigorífico de carne de vacunos para abastecer a todo el 

norte del Perú y Lima. 

Por su ubicación estratégica Sócota será el centro de la unión con los distritos del 

Nororiente y del Oriente a través de las carreteras Sócota – Cavico y Sócota 

Malleta. 

Representa un 0,7767 % de la población total de ésta. 

 
A nivel nacional, Sócota ocupa el puesto 452 de los 1.833 distritos que hay en Perú 

y representa un 0,0393 % de la población total del país. 

Núcleo contextual de la investigación 
 

El tema tratado en este trabajo de investigación es la “Comprensión Lectora” que 

ha sido tratado desde diferentes enfoques comunicativos, lingüísticos del texto- 

, sicolingüísticos, sociolingüísticos, pragmáticos y gramaticales. El tema de 

investigación ha sido abordado desde diferentes perspectivas por diferentes 

autores e investigadores tanto del ámbito internacional como latinoamericano, 

Existen tantos conceptos y definiciones como investigadores y estudiosos sobre 

el tema, quienes consideran la gran importancia que este significa para la 

comunicación y aprendizaje humano. 

Sin embargo es necesario abordar este tema partiendo desde las 

conceptualizaciones que se tiene sobre la Lectura, ya que cuando se habla de 

Lectura se está haciendo referencia a un concepto muy amplio, pues Lectura no 

solo es lo que está escrito, también la lectura puede ser visual o táctil una imagen, 

un discurso oral, como el sistema braille en otras palabras texto es todo aquello 

que tiene una intención comunicativa y está dirigido a un determinado receptor 

quien será el encargado de encontrar su significado y sentido inmersos en los 

educandos de la comunidad de Sócota. 

Situación histórica 

 
La Institución Educativa N° 17012 el Puquio se encuentra ubicado en el centro 

poblado el Puquio, que pertenece al Distrito de Sócota, Provincia de Cutervo, 
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Departamento de Cajamarca. De Nivel Primaria. Puquio Pertenece a una zona rural 

de sócota 

Sócota uno de los 15 distritos de la Provincia de Cutervo está conformado por 29 

Caseríos. Ubicado entre los 1750 y 2500 msnm, cuenta con un clima cálido en la 

capital del Distrito muy apto para disfrutar de sus dos ríos, afluentes del canal de 

la Central Hidroeléctrica de Guinea mayo. La población total es de 11,893 

habitantes, mayoritariamente campesina (84 %), cuyas actividades productivas 

están orientadas a la agricultura y la ganadería. Si hay algo que resaltar, son sus 

imponentes paisajes de ensueño, la capital del Distrito, está rodeada por tres 

grandes guardianes: El San Antonio, El Mochadín y La Providencia; destacando 

entre ellos el primero, puesto que constituye una eminencia paisajística llena de 

verdor durante todo el año. Sócota; tierra muy generosa, de gente progresista y 

trabajadora, cuenta con importantes lugares para disfrutar; hallazgos de Arte 

Rupestre en el caserío de Mochadín, la Racra, en el Apu Caborán, o lugares como 

El Pillco, en el cual, podemos visitar sus numerosas cataratas, lagunas, o tal vez, 

realizar largas caminatas en contacto directo con la flora y la fauna del lugar, acerca 

de estos lugares, El profesor Hipólito Heredia y un grupo de Socotinos sumamente 

comprometidos con la promoción cultural del distrito, realizó la producción de un 

Documental Turístico(Ver Documental), en el que podemos apreciar las maravillas 

que nos ofrece este lugar. 

La Institución Educativa N° 17012 el Puquio del nivel primario pertenece a 

categoría escolarizada, con profesores que cumplen la función de trabajar en forma 

Polidocente Multigrado ,genero Mixto, contando con un solo turno por la Mañana; 

La Institución cuenta con un Aproximado de 46 Alumnos entre varones y mujeres 

de los diversos grados de Educación Primaria , 

En cuanto al Área Docente cuentan con 03Docentes para los diversos grados de 

Instrucción, con un total de 06secciones. 

Por lo que la comunidad se encuentra solicitando, se le asigne a la institución 

nuevos docentes más para la Institución, de tal manera que sus hijos reciban una 

mejor calidad de enseñanza aprendizaje como lo amerita en la calidad educativa 
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por tanto estar al nivel de los demás educandos de otra instituciónes educativas 

como se lo merecen y amerita la ley. 

1.2. ANÁLISIS HISTÓRICO TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 
Evolución histórica de la comprensión lectora 

 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principio de siglo, los 

educadores y psicólogos (Huey 1908-1968; Smith, 1965) han considerado su 

importancia para la lectura y se han ocupado de determinar lo que sucede cuando 

unlector cualquiera comprende un texto. El interés por el fenómeno se ha 

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

ha sufrido cambios análogos. Como bien señala Roser, “cualquiera que fuese lo 

que hacían los niños y adultos cuando leían en el antiguo Egipto. En Grecia o en 

Roma, y cualquiera que sea lo que hacen hoy para extraer o aplicar significado en 

un texto, es exactamente lo mismo”. 

Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la comprensión; sólo cabe 

esperar que esta novedosa concepción permita a los especialistas en el tema de 

la lectura: desarrollar mejores estrategias de enseñanza. 

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

la comprensión era directo de la decodificación (Fries, 1962): Si los alumnos serán 

capaces de denominar las palabras, la comprensión tendría lugar de manera 

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

actividad a la decodificación, comprobaron que muchos alumnos seguían sin 

comprender el texto; la comprensión no tenía lugar de manera automática. 

En ese momento, los pedagogos desplazaron sus preocupaciones al tipo de 

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

todo, preguntas literales, los alumnos no se enfrentan al desafío de utilizar sus 

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

El eje de la enseñanza de la lectura se modificó y los maestros comenzaron a 

formular al alumnado interrogantes más variadas, en distintos niveles, según la 

taxonomía de Barret para la Comprensión Lectora (Climer, 1968). Pero no pasó 

mucho tiempo sin que los profesores se dieran cuenta de que esta práctica de 
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hacer preguntas era, fundamentalmente, un medio de evaluar la comprensión y 

que no añadía ninguna enseñanza. 

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

psicología y la lingüística se plantearon otras posibilidades en su afán de resolver 

las preocupaciones que entre ellos suscitaba el tema de la comprensión y 

comenzaron a teorizar acerca de cómo comprende el sujeto lector, intentando 

luego verificar sus postulados a través de la investigación. 

2. Investigaciones científicas. 

 
Se llevaron a cabo múltiples investigaciones referentes a este tema, y puede 

destacarsela del autor Hall (1989), el cual sintetiza en puntos lo fundamental de 

esta área: 

• La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos perceptivos, 

cognitivos y lingüísticos. La lectura es un proceso interactivo que no avanza en una 

secuencia estricta desde las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación 

global de un texto, sino que el lector experto deduce información de manera 

simultánea de varios niveles distintos , integrando a la vez información gramo 

fónica, morfé mica, semántica, pragmática, esquemática e interpretativa. 

El sistema humano de procesamiento de la información es una fuerza poderosa y 

aunque limitada, que determina nuestra capacidad de procesamiento textual. 

• La lectura es estratégica. 

El lector eficiente actúa deliberadamente y supervisa constantemente su propia 

comprensión. Está alerta a las interrupciones de la comprensión, es selectivo en 

dirigir su atención a los distintos aspectos del texto y precisa progresivamente su 

Interpretación textual. 

• Leer para aprender (desde una explicación constructivista). El aprendizaje 

significativo es formarse una representación, un modelo propio, de aquello que se 

presenta como objeto de aprendizaje; implica poder atribuirle significado al 

contenido en cuestión, en un proceso que conduce a una construcción personal, 

subjetiva de algo que existe objetivamente. Este proceso remite a la posibilidad de 
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relacionar de una forma no arbitraria y sustantiva lo que ya se sabe y lo que se 

pretende saber. 

Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la medida en que su 

lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor y le 

ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos. La lectura 

nos acerca a la cultura, siempre es una contribución esencial a la cultura propia del 

lector. En la lectura se da un proceso de aprendizaje no intencionado incluso 

cuando se lee por placer. Hace apenas unos años y en el desarrollo de la Reforma 

educacional, nuestra visión del proceso de adquisición del sistema de escritura 

varia radicalmente. Primero con una reconsideración del proceso de lectura y de la 

actividad del lector que paulatinamente ha ido acumulando evidencias que señalan 

la importancia de las experiencias de interpretación y de producción de textos que 

tiene lugar en el niño, incluso mucho antes de su ingreso a la escuela. Luego con 

la implementación del “Aprendizaje Significativo” como un marco de referencia en 

el cual la socialización de los aprendizajes y la apreciación de sus saberes previos, 

constituyen un pilar del proceso. 

Las últimas investigaciones de la psicología genética, la sicolingüística y la 

lingüística textual, han modificado profundamente las bases teóricas con que se 

contaba para comprender los procesos de alfabetización y de desarrollo de las 

capacidades relacionadas con la lecto-escritura. En este contexto 30 o más años 

de investigación sistemática y rigurosa sobre los procesos de adquisición de la 

lengua escrita, han significado un inicio de una verdad era revolución en el campo 

de la alfabetización y en el campo educativo en general. 

El enfoque de la Psicogenesis del lenguaje plantea una nueva forma de entender 

el proceso a través del cual el niño se apropia del sistema de escritura y de la 

lengua escrita, a partir de su desarrollo cognitivo y de la interacción con el mundo 

de los textos. 

Reforma Educacional. 

En el programa educacional en el sector de Lenguaje se desarrolla sobre la base 

del nuevo marco curricular decretado para el primer ciclo de la Educación General 

Básica en el año 2002,se enfoca fundamentalmente como la facultad que tiene 
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cada persona para construir su mundo personal y social. Se centra en los procesos 

de expresión y comprensión (escuchar, hablar, leer y escribir) al servicio de la 

comunicación consigo mismo y con los demás. 

 
El lenguaje como una facultad, se concibe, como inherente al comportamiento 

humano, como herramienta cultural que permite enfrentar auténticas situaciones 

de comunicación. La escuela debe transformarse en la conducta de esta visión del 

lenguaje, promoviendo situaciones comunicativas significativas que permitan a 

niños y niñas utilizan todas sus potencialidades para crecer personal y socialmente. 

En el programa de los objetivos fundamentales y los Contenidos Mínimos 

Obligatorios se estructuran en torno a cuatro ejes: 

 
a. Comunicación oral. 
b. Lectura. 
c. Escritura. 
d. Manejo de la lengua y conocimientos elementales sobre la misma. 

 

 
Este trabajo se orienta al eje enseñanza y aprendizaje de la lectura; que están 

dirigidos a que los niños, al final del periodo, lean en forma independiente y 

comprensiva, textos breves y significativos. 

En el segundo año una vez dominado el código, el programa pone énfasis en el 

desarrollo de la lectura independiente a través de prácticas como lecturas 

silenciosas autoseleccionada y la lectura en voz alta con propósitos claros y 

significativos y la enseñanza directa de habilidades o destrezas para desarrollar la 

comprensión lectora 

Comprensión lectora: 

 
¿Que entendemos por leer? Leer es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían 

su lectura. Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos 

los tiempos. Leer es antes que nada, establecer un dialogo con el autor, 

comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar 

las respuestas en el textos. Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas 
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expresadas; no implica, aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del 

que va a criticar u ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está 

valorando o cuestionando. 

La eficacia de la lectura depende de que estos dos aspectos estén suficientemente 

desarrollados. La comprensión lectora como tal, y como se concibe actualmente, 

es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción 

con el texto (Anderson y Pearson, 1984). La comprensión a la que el lector llega 

durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que 

entran en juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del 

autor. 

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este 

proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta 

con la información almacenada en su mente; este proceso de relacionar la 

información nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión. “Decir que uno 

ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado un cobijo mental, 

un hogar, para la información contenida en el texto, o bien que ha transformado un 

hogar mental previamente configurado para acomodarlo a la nueva información. 

Resumiendo la comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se 

tienen: es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar 

la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 

Evolución Histórica de la Comprensión Lectora”. Análisis. 2000. Chile. 

1.3 CARACTERISTICAS ACTUALES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

El objeto de estudio presenta las siguientes características: 

 
 Deficiente comprensión de lectura 

 
El problema de la deficiente comprensión de lectura en los alumnos del 

tercer grado de educación primaria de la I.E N° 17012 EL PUQUIO – SÓCOTA, - 

CUTERVO- 2014. Se ha seleccionado teniendo en cuenta que los alumnos de 

dicho grado tienen dificultad en la comprensión literal, las dificultades que se dan 
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en este nivel corresponden a una lectura de reconocimiento y memoria (fijación, 

retención y evaluación) de los hechos, ideas principales, secundaria, palabras 

nuevas, etc. 

Todo ello explicitado en el texto y que se relacionan con experiencias o 

conocimientos lectores o vivenciales anteriores. Dentro de este nivel de 

comprensión literal tienen dificultad para reconocer las palabras del mismo 

significado, de significado contrario, dificultad de retención, en la comprensión 

lectora interpretativa tienen dificultad para traducir el significado de palabras nuevas 

al vocabulario propio. Esta es una de las dificultades más comunes en el nivel de 

la lectura comprensiva interpretativa, y se caracteriza sobre todo por la pobreza de 

vocabulario y por la repetición mecánica de las palabras., en el esfuerzo comprensivo 

que realiza el alumno pero sin conocer su significado ni sustituirla por otra palabra 

de significado más familiar que podría resultar explicativa en el contexto 

comprensivo y facilitarle así la interpretación del texto. 

 Dificultades en la decodificación durante la lectura 

 
Los lectores que no decodifican correctamente, por ejemplo los disléxicos, se 

dedican intensamente a esa tarea mientras leen, por lo que todos sus recursos 

atencionales se concentran en decodificar el sonido de los grafemas, es decir, en 

pronunciar cada palabra. Esto provoca que haya una sobrecarga en la Memoria 

Operativa que impide que se destinen recursos cognitivos a tareas superiores 

como la comprensión. 

 Limitadas estrategias con material didáctico, 

 
Escaso material de trabajo de los alumnos, falta de libros de consulta en el aula, 

deficiente ambientación del aula para el desarrollo de las actividades escolares y 

bajo nivel de comprensión lectora de los niños así como falta de hábitos de estudio. 

Los alumnos no progresaron en sus aprendizajes y, por el contrario, salen 

desaprobados en el Área de Comunicación Integral. Una de las razones de esta 

situación es debido a la deficiencia en la actividad lectora que muestran dichos 

niños, de manera especial en el aspecto comprensivo. 
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 Ausencia de capacitación pedagógica en los docentes, 

 
Por otro lado la mayoría de los docentes carecen de información sobre la 

investigación y avances en el campo del aprendizaje en general y en los de la 

didáctica de la lectura y escritura en particular. 

La profesión docente es una de las más sensibles a los cambios sociales, políticos, 

culturales, tecnológicos... de las sociedades. Asimismo, tiene el desafío 

permanente de contribuir con la formación de actores o sujetos sociales que sean 

capaces de emprender las trasformaciones que vive el mundo. 

 
El docente, para orientar   el   proceso   lector   deberá   tener   capacidad de 

gestión dentro y fuera del aula. Deberá poseer experiencia lectora y predilección por 

ella. Capacidad en el manejo, administración y facilitación de estrategias, 

capacidades comunicativas (comunicación pedagógica) competencia lingüística, 

elevada autoestima. Debe reconocer e implementar las condiciones de 

comprensión, saber regular su pensamiento para resolver problemas. 

Conocimiento de la macro y micro estructura textual para: reconocer ideas 

principales y secundarias, debe ser creativo, tener capacidad de enjuiciamiento de 

sus propias ideas y de las del autor para valorarlas. 

Deberá tener actitudes positivas para comprender las limitaciones y formas de 

pensamiento de sus alumnos; dependiendo del nivel o grado. 

Así se refiere a la metodología tradicional (Kennet Goodman, 1986): "Los maestros 

queriendo hacer más fácil la lectoescritura, hacen pedacitos al lenguaje rompiendo 

la propia lógica del niño e imponiendo su propia lógica". 

En consecuencia se debe considerar al lenguaje como el medio para entender, 

interpretar, apropiarse y organizar información proveniente de la realidad, el área 

de comunicación integral se constituye como el eje central en el desarrollo de los 

aprendizajes de las demás áreas, debido a la naturaleza instrumental y transversal 

de las competencias y las capacidades que la integran. 

Es por demás conocido el papel que juega la familia en la estimulación (modelos) 

y desarrollo de hábitos de lectura. No se espera que el niño sea un lector si la 

familia no lo hace. Pues se premia con la televisión y se chantajea o castiga con la 
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lectura. Después de la familia, la escuela tiene primerísimo lugar de importancia; 

porque en ella el niño perfecciona su leguaje y competencia comunicativa. 

Ciertamente en ella aprende a leer y escribir, pero sobre la base de lo que el hogar 

puede proporcionarle como condiciones básicas. Lamentablemente en nuestra 

realidad no hay nada de eso. 

Entendiéndose a la lectura como una actividad que debe ser cotidiana, placentera 

y propicia para acceder al conocimiento, ésta recobra gran importancia en los 

escenarios donde se desarrolla. 

La escuela o el centro de estudios deben propiciar los espacios, los materiales y el 

ambiente afectivo que condiciona la comprensión. 

Las causas del problema del bajo nivel de desarrollo de la capacidad de 

comprensión lectora pueden estar alrededor del sistema educativo nacional, 

regional y local, de la institución educativa, del aula, de los docentes, alumnos y 

del contexto familiar. 

En el contexto familiar se reproducen las dificultades que los segmentos sociales 

tienen por la sobrevivencia y el mantenimiento de su propia vida y que 

abandonando el acompañamiento de sus hijos por el trabajo que realizan, tiene 

que dejarlos sin poder ayudarlos y los niños no encuentran en la familia el apoyo 

necesario, no solo económico y emocional sino principalmente cultural y educativo. 

Una de las causas son las situaciones familiares, por lo que los alumnos deben 

contar con el apoyo de sus padres en cuanto a la orientación de sus trabajos, 

incentivación   a   los   hábitos   de   estudio;   por   que   los   padres    lectores son 

modelos altamente motivadores de la lectura para sus hijos. La animación a la 

lectura no significa sólo comprar libros, cuentos y guardarlos. Significa tener un 

ambiente que motive, que anime a leer: ver a sus padres leyendo, contar cuentos 

antes de acostarse o animarles a que lean ellos solos un ratito, aprovechar una tarde 

lluviosa para leer en lugar de jugar, y muchos más ejemplos de actitudes 

de la familia que motiven esta afición. 

La lectura como fuente de recreación, implica el uso del tiempo libre. Cuando los 

padres mantienen a sus hijos demasiado ocupados con actividades hogareñas, o 

bien los maestros dan tareas muy consumidoras de tiempo, no es posible leer con 
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fines recreativos. La lectura también requiere, además de tiempo libre, que el niño 

tenga un lugar tranquilo sin contaminación donde pueda leer, sentado con 

comodidad y con luz apropiada. Estos requerimientos son especialmente 

importantes pero parecen inalcanzables para los niños de ambientes con de 

privación sicosocial. Los padres deben facilitar un clima emocional que favorezca 

la lectura de sus hijos. Un niño angustiado o muy deprimido no podrá concentrarse 

en la actividad lectora. No se debe imponer la lectura como una obligación ni 

utilizarla como una amenaza o castigo. Por eso, es necesario: 

 
 Tener a disposición de los niños variados materiales de lectura con láminas 

atractivas, formato manejable y diferentes contenidos que interesen a los niños: 

aventuras espaciales, ciencias naturales, cuentos tradicionales. 

 Leerles cuentos en voz alta, con adecuada entonación y con entusiasmo: la lectura 

de cuentos, y no el simple hecho de contar cuentos familiariza a los niños con el 

vocabulario y las estructuras sintácticas características del texto escrito. 

 Consultar libros, diccionarios, enciclopedias u otro material cuando los niños 

formulen alguna pregunta. Por ejemplo, si el niño pregunta ¿Cuál es el planeta más 

grande que existe? 

 Comentar las lecturas, en especial las noticias periodísticas, un libro interesante o 

un artículo de revista. Hacer notar que aunque se es adulto, siempre se está 

aprendiendo de cosas nuevas a través de la lectura. 

 Aprender y compartir con los niños juegos lingüísticos, como adivinanzas, 

trabalenguas, rimas, poemas y hacer notar que están en determinado libro. 

 Dramatizar cuentos o leyendas a través de la mímica, teatro de títeres, marionetas 

y juegos dramáticos. Hacer que participen los niños. Leerles las partes pertinentes 

que memoricen el libreto. 

 Contarles a los niños los cuentos, leyendas o narraciones que los adultos leían 

cuando pequeños y que les impresionaron de tal modo que aún los recuerdan. 

 Comprarles libros con contenidos que les interesen y suscribirlos a revistas. 

Iniciarlos a que lleven libros como regalo de cumpleaños. 

 Leer en presencia de los niños las instrucciones para hacer funcionar todos estos 

aspectos harán que los estudiantes sean capaces de leer y comprender un texto. 
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 El medio familiar tiene gran repercusión en el bajo nivel de comprensión lectora de 

sus hijos. debido a que éstos presentan un bajo nivel cultural que tienen, muchos 

padres sólo han alcanzado a estudiar secundaria completa, otros ni siquiera han 

concluido su primaria, por situaciones económicas y esto implica que los padres no 

brindan apoyo a sus hijos en las tareas educativas, como la estimulación de lectura, 

hábitos de lectura, esto se observa mayormente en el medio rural y las familias con 

bajos recursos económicos. 

 Los padres de familia tratar en lo posible para apoyar a sus hijos en las tareas 

educativas, por más difíciles que sean, esto hará que sus hijos se sientan 

motivados y apoyados por sus padres. 

 Los padres de familia tienen el deber de preocuparse por el trabajo escolar de sus 

hijos de acuerdo a sus posibilidades, estimular los hábitos de lectura, tener en 

cuenta que las actitudes negativas agrava la situación, hace que sus hijos 

descuiden sus deberes escolares. 

 Los estudiantes deben poner más interés y motivación en las tareas educativas y 

por énfasis en la lectura. 

 La correlación entre las causas familiares y el nivel de comprensión lectora de los 

alumnos, es positiva, de acuerdo a muchas investigaciones, significa que las 

situaciones familiares influyen en el nivel de comprensión lectora de los alumnos. 

 
1.4 METODOLOGÍA 

La presente investigación se encuadra en el paradigma socio crítico, con diseño 

propositivo; porque determinara la motivación en estrategias afectivas para 

desarrollar la capacidad de la comprensión lectora en estudiantes del Segundo 

Grado de la Institución Educativa, N° 17012 el puquio – Sócota, - Cutervo- . Se 

diseña una propuesta Estrategias Afectivas, con sustento Científico, para revertir 

este problema. Es decir que la investigación será prospectiva para lo cual se hará 

en primer lugar un diagnóstico presuntivo de la realidad mediante una ficha de 

observación, procediendo a los estudios teóricos relacionados con el problema, 

para hacer la propuesta correspondiente que será aplicada, en el futuro, con el fin 

de lograr el objetivo de investigación que consiste en cambiar la realidad 

encontrada. 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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La población es un total de 60 Alumnos, con una Muestra de investigación lo 

constituyen 14 alumnos de la Institución Educativa Nº 17012 como grupo control, que 

representa el 100%, del Segundo Grado de Educación Primaria. 

 
OBJETIVIZACIÓN DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 

  
 

El método de investigación desde su enfoque es cuantitativo-cualitativo porque la 

realidad es objetiva, los datos recopilados son numéricos, el espacio es 

determinado y controlado, los instrumentos son estandarizados y luego 

interpretados. (Hernández Sampieri, Roberto, et. al) 

En el proceso de investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

En la etapa facto perceptible: 

 
o El método analítico – sintético, permitió identificar el problema educativo, 

determinar las variables e indicadores de investigación; describir la realidad 

problemática, formular el problema y objetivos, delimitar el problema, definir 

el marco teórico, relacionar la teoría y la propuesta didáctica, clasificar y 

categorizar los datos en tablas estadísticas, comparar los resultados con los 

antecedentes, etc. 

o  El método inductivo – deductivo, se utilizó en la sistematización del proceso 

de investigación mediante la relación entre problema, objetivo, hipótesis, 

operacionalización de variables, población y muestra, diseño de 

investigación, técnicas e instrumentos de investigación y resultados, 

T 

Rx 

P RC 

Leyenda: 

Rx: Diagnóstico de la realidad 

T: Estudios teóricos 

P: Propuesta 

Rc: Realidad cambiada 
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además de la formulación de las conclusiones, sugerencias, del diseño del 

modelo y de la propuesta teórica. 

o El método histórico se utilizó en el estudio evolutivo o histórico del problema 

educativo de la investigación, de las tendencias educativas, de las políticas 

educativas reformistas, de la teoría que sustenta la propuesta, de la realidad 

situacional del ámbito de estudio y de los retos de la educación actual. 

o  El método sistémico se utilizó para discernir el orden lógico del proceso de 

investigación, la relación entre los resultados y los elementos de la matriz 

de la investigación, la sistematización lógica del modelo teórico y de la 

propuesta de la estrategia metodológica. 

o  El método dialéctico se utilizó en la determinación de las contradicciones 

básicas entre problema y objetivo y la relación entre objetivo e hipótesis, 

hipótesis y resultados, modelo teórico y propuesta didáctica, entre otras. 

o  El método estadístico se utilizó en el procesamiento, análisis e 

interpretación de la información mediante técnicas de seriación codificación, 

tabulación y Graficación. 

En la etapa de la modelación teórica: 

El método de modelación se utilizó en el diseño del modelo teórico y diseño de la 

estrategia metodológica, a través de esquemas gráficos o diagramas con los cuales 

se estructura el cuerpo ideado o modelado, según la teoría que la sustenta. Como 

propuesta se diseña Estrategias Afectivas para desarrollar la Capacidad de 

Comprensión Lectora, Por lo que en el presente trabajo de investigación 

explicaremos la aplicación de las estrategias Afectivas. 

 
1.1.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Instrumentos de Evaluación 

La Observación 

Encuesta. 

Cuestionario. 

Entrevista. 

Pre test 
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Este instrumento se aplicó en forma individual a los estudiantes del segundo Grado 

de Educación primaria de la Institución Educativa n° 17012 el Puquio – Sócota, - 

Cutervo, antes de aplicar el programa de estrategias Afectivas, con la finalidad de 

detectar las deficiencias que presentan los estudiantes en los niveles de 

comprensión lectora en el área de comunicación. 

 
 Post- test

Esta prueba se aplica a los estudiantes del segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa n° 17012 el Puquio – Sócota, - Cutervo, 

después de haber aplicado el Programa de estrategias Afectivas para para 

desarrollar la Capacidad de Comprensión Lectora, el cual permitió comprobar la 

efectividad del programa aplicado. 

Dentro de las técnicas utilizadas se tuvo: 

 
 Cuestionario.- El cual está organizado en tres dimensiones: nivel literal, nivel 

inferencial y nivel crítico; en su totalidad está constituida por 03 preguntas 

las mismas que han sido elaboradas en base al marco teórico. Sus 

respuestas son de selección múltiple alguna y otra abierta porque así lo 

requiere el instrumento por ser estandarizado. La prueba fue aplicada el 30 

de octubre del 2013 en un tiempo de 1 hora pedagógica. 

 Guía de prueba escrita y ficha de lectura, son documentos donde se 

registrará los ítems, la misma que se compone de 12 ítems; con la finalidad 

de obtener las puntuaciones obtenidas por los estudiantes del 2º grado de 

educación primaria de la Institución Educativa n° 17012 el Puquio – Sócota, - 

Cutervo. antes mencionada tanto en el pre test y post- test.

 El Fichaje: Permitió fijar conceptos y datos relevantes, mediante la 

elaboración y utilización de fichas para registrar y organizar las diferentes 

etapas de investigación.

 Fichas de Resumen: Utilizadas en la síntesis de conceptos y aportes de 

diversas fuentes, para que sean organizados de manera concisa y 

pertinentemente en estas fichas.

 Fichas Textuales: Sirvieron para la transcripción literal de los contenidos.
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 Fichas Bibliográficas: Se utilizaron permanentemente en el registro de datos 

sobre las fuentes recurridas.

 Los instrumentos que se aplicaron fueron los siguientes: Encuesta, que se 

utilizó para recopilar información sobre la manifestación del objeto de estudio

Estos factores, indudablemente, confirman la necesidad de profundizar en la 

dinámica de las estrategias de comunicación que contribuya a perfeccionar la 

formación cultural estratégica de los estudiantes, en tanto ofrecer procedimientos 

más viables, que favorezcan una actuación comunicativa eficaz a los aprendices 

en cualquier situación y contexto social donde se desenvuelvan en el uso de la 

lengua, lo que implica valorizar también otros aspectos dentro del proceso. 

En tal sentido, el empleo de la observación como el cuestionario técnica empírica 

ha ofrecido datos nada desestimables que permiten, no sólo reforzar los elementos 

obtenidos con la aplicación de las técnicas empleadas, sino también enriquecer la 

visión del proceso de enseñanza-aprendizaje desde otra perspectiva y elementos. 

Al respecto, el procedimiento empleado por los profesores para desarrollar la 

competencia comprensión de textos de los estudiantes, aunque obedece a una 

lógica formativa que muestra una proyección más avanzada con respecto a las 

tendencias anteriores presentes en el proceso, todavía muestra las siguientes 

limitaciones: 

Empleo de actividades y ejercicios Afectivos que pretenden propiciar 

situaciones de intercambio, pero que aún se efectúan a partir de funciones escritas 

estandarizadas, aunque ya se perfilan tendencias a incluir el mundo de interés del 

alumno y una interacción más abierta que estimule la creatividad del aprendizaje 

en general en la didáctica de la lectura y escritura en particular con un uso más 

funcional de la Lengua. 

La información se recogió, aplicado con el método cualitativo a través de las 

encuestas a profesores y alumnos, que nos permitió obtener información respecto 

a las estrategias afectivas que se desarrollan en la comprensión lectora, que es 

necesarios que se desarrollen los estudiantes de acuerdo al grado y a la capacidad, 

promoviendo un adecuado desenvolvimiento en la vida cotidiana. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICO CIENTIFICOS: ESTRATEGIAS AFECTIVAS 

PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA. 



33  

2.1. BASE TEORICA 

Área comunicación. 

El uso y la comunicación son el auténtico sentido último de la lengua y el objetivo 

real de aprendizaje. Según Daniel Cassany, 2000 el Ministerio de Educación. 

(2008), el área de Comunicación en el nivel primario tiene como finalidad principal 

desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para 

expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. Para el desarrollo de las 

capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta, además, otros lenguajes o 

recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, gráfico-plástico, sonoro, entre 

otros), así como el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. 

Desde el punto de vista social, el área de Comunicación brinda las herramientas 

necesarias para lograr una relación asertiva y empática, solucionar conflictos, 

proponer y llegar a consensos, condiciones indispensables para una convivencia 

armónica y democrática. Desde una perspectiva emocional, ésta nos permite 

establecer y fortalecer vínculos afectivos. Desde el punto de vista cultural, el uso 

de la lengua materna posibilita el desarrollo de la autoestima, la identidad y la 

comunicación con el mundo interior y el exterior. 

Según Daniel Cassany, 2000Enseñar lengua. Sexta edición en el área de 

Comunicación se debe promover el desarrollo de la capacidad para hablar 

(expresar) con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma 

pertinente los recursos verbales y no verbales del lenguaje. Comunicarse implica, 

además de hablar, el saber escuchar (comprender) el mensaje de los demás, 

jerarquizando, respetando ideas y las convenciones de participación. Estas son 

capacidades fundamentales para el desarrollo del diálogo y la conversación, la 

exposición, la argumentación y el debate. 

2.1 TEORÍA GENÉTICA DE JEAN PIAGET 
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Sostiene que el niño pasa por diferentes estadios de desarrollo según el grado de 

maduración física y psicológica, en tal caso nos ubicamos en el segundo estadio 

PRE OPERATORIO en este estadio se inicia la lectura y escritura, porque además 

de haber alcanzado el habla, el niño transforma los esquemas prácticos en 

representaciones mentales, manejo de símbolos y darle un concepto a las cosas. 

2.2 LA TEORÍA SOCIOCULTURAL DE VYGOTSKY 

 
Sostiene que el alumno para aprender necesita estar en relación con la familia, 

escuela y comunidad dentro de este entorno irá construyendo su aprendizaje y 

podrá comprender para que se lee y para que se escribe. 

Vygotsky zona de desarrollo próximo. Desde esta perspectiva, la zona de 

desarrollo próximo es la posibilidad de los individuos de aprender en el ambiente 

social, en la interacción con los demás. Nuestro conocimiento y la experiencia de 

los demás es lo que posibilita el aprendizaje; consiguientemente, mientras más rica 

y frecuente sea la interacción con los demás, nuestro conocimiento será más rico 

y amplio. La zona de desarrollo próximo, consecuentemente, está determinada 

socialmente. 

 

 
2.3 LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL 

 
Los aprendizajes del niño tienen que tener un sentido para él, las palabras nuevas 

deben ser significativas y de su contexto para que el aprendizaje sea captado con 

más fluidez. 

Las estrategias constituyen un elemento del docente, que intervienen en un buen 

nivel de comprensión lectora, también dependen del lector. Estas permiten dar 

organización a la información que se extrae del texto además de relacionarla con 

los conocimientos que ya se poseen. 

Las estrategias son como una ayuda que se le proporciona al alumno para que 

pueda construir sus aprendizajes, Solé (2000). 

2.4 TEORÍA DE LA TERNURA 

Cuando se habla de educación emocional, y aún más cuando nos referimos a una 

pedagogía del amor y de la ternura, puede existir la tentación de reblandecer su 

sentido, de pensar en una visión nueva de la vida y de la educación, una visión en 
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la que alumno y profesor son extrañados de su realidad, inmersos en una mejor 

relación, desprovisto de todo conflicto. Es por eso que pienso que está bien 

recuperar el pensamiento y la figura de Paulo Freire para contextualizar 

teóricamente está pedagogía de las emociones, del amor. 

 
Podemos inspirarnos y proponer, desde el inicio de su trabajo, que podemos 

inspirarnos en Paulo Freire que la educación es un acto amoroso. Quien educa se 

involucra en el mundo del otro para andar con él, en una actitud de quien ayuda a 

buscar un nuevo horizonte. El amor tiene que ver con la comprensión de seres 

humanos que saben que la posibilidad de “de ser más” es contingencia de la 

comunión con el otro. Freire también se rehúsa a un “cientifismo” que deja de lado 

la pasión y la afectividad. 

 
2.5 TEORIA DE ISABEL SOLE 

 
Solé, divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, durante 

la LECTURA y después de la lectura. Existe un CONSENS o entre todos los 

investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno de 

ellos. Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a 

contestar las siguientes preguntas en cada uno de las etapas del proceso. 

 Antes de la Lectura 

Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones necesarias, 

en este caso, de carácter afectivo. O sea el encuentro anímico de los interlocutores, 

cada cual con lo suyo: Uno que expone sus ideas (el texto), y el otro que aporta su 

conocimiento previo motivado por interés propio. Esta es en síntesis la dinámica 

de la lectura. 

 Durante la Lectura

 

Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una lectura de 

reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido general 

del texto. 

 Después de la Lectura

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje, cuando se 

les propone a los estudiantes la elaboración de esquemas, resúmenes, 

comentarios, etc. 

El trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador, metacognitivo, metalingüístico. 

 
 

2.5 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Según, ChomskyN. (1959), Review of Verbal Behavior, by B. F. Skinner. Lenguaje, 

35, 26-58., sostiene que a la vez que comprendemos el lenguaje somos creadores 

de nuevas frases, y que la experiencia directa con una frase no es un factor 

significativo para la manera de comprender el lenguaje. En otras investigaciones 

con respecto a la semántica, procesos del discurso y desarrollo del lenguaje han 

afectado el curso de las investigaciones sobre la comprensión lectora una 

estrategia es considerada como un amplio esquema para obtener, evaluar y utilizar 

información. 

Las estrategias las va construyendo cada sujeto en sus experiencias significativas 

de lectura y escritura como: 

 LA PREDICCIÓN .- Se dan basadas en experiencias anteriores

 LA PRUEBA O COMPROBACIÓN.- Predice posibles enunciados en relación 

con el significado.

 LAS INFERENCIAS.-Cuando se adelanta información que no está en el texto.

 EL MUESTREO.- Selecciona algunos índices del texto 

PROCESOS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

Dado que el leer es algo más que decodificar palabras y encadenar sus significados 

existe una serie de modelos que explican los procesos implicados en la 

comprensión lectora y que coinciden en la consideración de que ésta es un proceso 

que se desarrolla teniendo en cuenta varios niveles, esto es que el texto debe ser 

analizado en varios niveles que van desde los grafemas hasta el texto considerado 

como un todo. 

La comprensión correcta de un texto implica que el lector pase por todo los niveles 

de la lectura. 

Son muchos los autores que han señalado distintos procesos de comprensión que 

intervienen en la lectura. Aquí señalan los de Condemarín y Jolibert que a su vez 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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se basan en la taxonomía de Barret y que son los que desde 1995 se han utilizado 

en las distintas evaluaciones sobre comprensión lectora realizada por la UNESCO, 

PISA e INECSE. 

2.5.1 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

Los niveles de comprensión lectora propuestos por Ríos, P. (1991), “Metacognición 

y comprensión lectora”citado por Puente, (1991), los docentes deben dinamizar y 

regular estas etapas sobre la actuación de sí mismos; recordemos que lo ideal es 

que aprendan a leer con autonomía, a continuación se describen cada una de ellas. 

La lectura se caracteriza porque es una práctica constante en la etapa escolar, 

por eso se afirma que es el medio para la adquisición de conocimientos que 

enriquece nuestra visión de la realidad, aumenta nuestro pensamiento y facilita la 

capacidad de expresión. 

 
a) Nivel literal. El nivel literal se refiere a la aptitud o capacidad del lector para 

evocar sucesos o hechos tal como aparecen expresados en el texto. 

Generalmente, este nivel de comprensión lectora es un proceso de lectura, guiado 

básicamente en los contenidos del texto, es decir se atiene a la información 

reflejada o consignada en el texto. Hay transferencia de información desde el texto 

a la mente del lector; en este nivel de comprensión lectora destaca las habilidades 

mnemotécnicas. La comprensión en este nivel es con preguntas literales sobre el 

tema leído, cuyas respuestas aparecen explícitamente en el texto. 

 
b) Nivel inferencial. Se caracteriza porque es el nivel más alto de comprensión, 

donde el lector, al analizar el texto, va más allá de lo expresado por el autor. Es 

capaz de deducir o inferir ideas o informaciones que no han sido señaladas o 

expresadas de manera explícita en el texto, sino que han sido omitidas y que 

pueden ser deducidas por el lector cuando hace uso del nivel inferencial. Supone 

el reconocimiento de ideas implícitas, no expresadas, es decir, el lector lee lo que 

no está en el texto, es un aporte en el que prima su interpretación, relacionando lo 

leído con sus saberes previos que le permita crear nuevas ideas en torno al texto. 

Este nivel de comprensión es muy poco practicado en los diferentes niveles 
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educativos e incluso en el nivel universitario, pues, el lector necesita de un elevado 

nivel de concentración. 

c) Nivel crítico. Para llegar a este nivel, es necesario efectuar una lectura 

reflexiva, reposada; su finalidad es entender todo el texto. Es una lectura más lenta, 

pues, se puede volver una y otra vez sobre los contenidos, tratando de 

interpretarlos y obtener una mejor comprensión. Permite al lector expresar 

opiniones y emitir juicios en relación al texto. Puede reflexionar sobre el contenido 

del mismo a fin de emitir un juicio crítico valorativo o una opinión sobre lo leído. 

Este nivel se debe practicar desde que el niño es capaz de decodificar los símbolos 

a su equivalente oral. Toda lectura crítica requiere que el lector exprese opiniones 

personales en torno al tema leído, para que de esta manera demuestre haber 

entendido lo que expresa el texto; es decir, en este nivel el lector es capaz de 

meditar, reflexionar sobre el tema, llegando a una total comprensión, emitiendo su 

posición a través de una crítica y tomando decisiones. 

d) Nivel apreciativo. Es propio de lectores analítico-reflexivos, representa el nivel 

de entendimiento y comunicación entre el autor y el lector que implica el nivel de 

comprensión de éste en relación al contenido, personajes y estilo empleados por 

el autor para transmitir sus ideales, emociones y otras vivencias, mostrando 

identificación, simpatía y empatía con los personajes y los hechos. Es capaz de 

hacer un análisis en relación con la competencia lingüística que ha empleado el 

autor del texto. 

 
2.6 Producción de textos. 

Azucena Hernández Martín y Anunciación Quintero Gallego menciona se 

promueve el desarrollo de la capacidad de escribir; es decir, producir diferentes 

tipos de textos en situaciones reales de comunicación, que respondan a la 

necesidad de comunicar ideas, opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y 

fantasías, entre otros. Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de 

escritura y sus etapas de planificación, textualización, revisión y rescritura. Incluye 

la revisión de la tipología textual para la debida comprensión de sus estructuras y 

significados y el uso de la normativa ortografía y gramática funcionales. La 

producción de textos comprende actividades que van más allá de la escritura 

misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos descuidar. De 
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modo general, podemos decir que la producción de textos comprende las 

siguientes etapas: 

a. La planificación. 

Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la elaboración de 

esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del discurso, el 

análisis de las características de los posibles lectores y del contexto comunicativo. 

Durante esta etapa habrá que dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

Sobre las características de la situación comunicativa: 

 
- ¿A quién estará dirigido el texto? 

- ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 

- En calidad de qué escribe el autor: ¿a título personal?, ¿en representación de 

alguien?, ¿representando a un grupo? 

- ¿Con qué propósito se escribe? 

Decisiones previas a la producción del texto: 

- ¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? 

- ¿Cuál será su aspecto general, la silueta del texto? 

- ¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja). 

- ¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, plumón, máquina de 

escribir, computadora). 

- ¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y formato 

seleccionado? 

 
b. La textualización. 

Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se 

ha pensado se traduce en información lingüística, y esto implica tomar una serie 

de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. Durante 

la textualización se consideran algunos aspectos como: 

- Tipo de texto: estructura. 

- Uso de conectores y referentes. 

- Coherencia, progresión temática, sustituciones, etc. 
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- El orden de las palabras o grupos de palabras, relaciones sintácticas, manejo 

de oraciones complejas, etc. 

- La articulación entre párrafos para otorgar unidad al texto. 

 
 

c. La revisión y corrección. 

Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen tareas como la 

lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencia, 

vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. Se da respuesta a 

interrogantes, como: 

- ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 

- ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 

- ¿El registro empleado es el más adecuado? 

- ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 

- ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

- ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

- ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

- ¿Se cumple con el propósito comunicativo? 

La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el proceso de producción 

textual. En realidad, la meta cognición abarca las diversas etapas, pues en todo 

momento tenemos necesidad de corroborar si estamos haciendo bien las cosas o 

no. 

d. La edición. 

Durante esta etapa se otorga al texto una presentación atractiva y novedosa, 

distribuyendo las imágenes, fotografías o ilustraciones en forma proporcional al 

espacio que ocupa el texto. Se da los márgenes adecuados, se tiene en cuenta los 

espacios y la combinación de colores, entre otros aspectos. 

e. Escritura Cooperativa 

Esta actividad se caracteriza por la participación conjunta de los estudiantes en la 

producción de un texto. Esto quiere decir que todo el equipo se involucra en los 

procesos de planificación, textualización, revisión, corrección y edición del texto. 

La actividad es importante, pues ayuda a tomar conciencia sobre el carácter 
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colectivo de la escritura, las influencias que se producen entre unos autores y otros 

y, además, desarrolla la actitud dialógica y la disposición cooperativa. 

2.7 Tipos de texto en la escuela primaria. 

La variedad de textos que se utilizan en la escuela, es bastante amplia. Solé (2000), 

señala que los textos o superestructuras representan para el lector esquemas de 

interpretación, es decir, cuando revisamos o leemos cierto tipo de escrito 

reconocemos qué estructura o marca tiene, éstas sirven para reconocer qué tipo 

de texto estamos leyendo. 

Es muy importante conocer los diferentes tipos de texto que se manejan en la 

escuela, debido a que se tiene que distinguir entre ellos para saber lo que se va a 

leer: una novela, cuento, historieta, el periódico, una revista, etcétera. Es necesario 

enseñarles a los niños los diversos tipos de texto, ya que por ser diferentes implican 

diversidad en la información, y despiertan en el lector variación de expectativas. 

 
Los diferentes tipos de texto actúan como esquemas, los cuales se adaptan a un 

discurso escrito; es decir, hay ciertas guías para saber de qué tipo de texto se trata 

o de qué tipo de texto se requiere construir, por ello es de gran importancia que los 

niños lean diferentes tipos de texto, para que cuando se trate de analizarlos o de 

construirlos tengan la noción sobre qué tipo de texto es, para así elaborar escritos. 

Por todo lo anterior, se considera que en las escuelas los niños deben leer distintos 

tipos de texto que conozcan y se acostumbren a diferentes superestructuras; los 

lectores que tienen más experiencia con el simple hecho de mencionar que se va 

a leer y criticar cierta noticia del periódico con ello tienen más que suficiente para 

que en su mente se les represente un “esquema que hace estar alerta, esperar 

ciertos contenidos y no otros, lo cual permite actualizar ciertas estrategias y 

preparar una lectura más ágil y productiva para una mejor comprensión”, Solé 

(2000). Enseñar a los niños los esquemas que componen los textos representa una 

gran ventaja, pues será más fácil para ellos comprender los textos que leen. 

Según Solé (2000), quien se basa en los trabajos de Van Dijk (1983), propone los 

siguientes tipos de texto. 

 Narrativo. Este tipo de texto sigue un desarrollo cronológico y explica sucesos 

en un orden dado los textos narrativos siguen una determinada organización:
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estado inicial, complicación, acción, resolución y estado final; otros introducen una 

estructura conversacional dentro de la estructura narrativa, por ejemplo: cuento, 

leyenda, novela, entre otros; regularmente, este tipo de texto se utiliza en la escuela 

en el segundo grado se pide a los niños y niñas que lean narraciones de sucesos, 

vivencias, historias reales o ficticias, leyendas y mitos, incluyendo personajes y 

siguiendo una secuencia . 

 
 Expositivo. Este tipo de textos se relaciona con el análisis y la síntesis de 

representaciones conceptuales, el texto expositivo explica determinados 

fenómenos o proporciona información sobre éstos50 en la escuela son frecuentes 

en los libros de texto de los niños por qué se hace descripción de objetos, personas, 

lugares, ilustraciones de los libros de texto poniendo atención los detalles.

 
 Instructivo- Inductivo. El objetivo o la pretensión de este tipo de textos es de 

inducir a la acción del lector, y consiste en: consignas, instrucciones de montaje o 

de uso (de algunos aparatos u objetos), etc. En la escuela se reconocen como 

actividades que usan este tipo de texto, por ejemplo: se elaboran cartelones para 

anunciar las normas de convivencia en el salón de clases, se elaboran mensajes 

escritos y los intercambian, para buscar libros en la biblioteca.

 
2.8. La lectura. 

Existe hoy un consenso en entender la lectura como el acto en el que se construyen 

sentidos a partir de la experiencia previa, delos propósitos del lector y el contacto 

con el texto. Estas experiencias previas marcan la forma como los estudiantes se 

apropian de la lectura y, de alguna manera, la forma como aprenden. Por ello es 

fundamental tomar en cuenta la cultura, los procesos de socialización que viven en 

sus hogares y comunidades, para seleccionar los textos más pertinentes de tal 

manera que despierten su interés y resulten útiles según sus expectativas (MED 

2005). 

 
De acuerdo con Gómez citada por Villa (2002), la lectura es la búsqueda de 

significados; leer es identificar palabras y unirlas para llegar a textos que signifiquen 

algo para la persona que los lee. Es decir, no sólo unir palabras sino interpretarlas: 
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“La lectura [...] es la interacción entre el pensamiento y el lenguaje, y la 

comprensión es una construcción de significados del texto a partir de las 

experiencias, conocimientos y saberes previos del lector, que permiten una 

identificación entre las ideas que plasma el autor del texto y las referencias que el 

lector tiene acerca de lo que lee. 

Teorías de la lectura. 

De acuerdo con Dubois, (1999) si se observan los estudios sobre lectura que se 

han publicado en los últimos cincuenta años, podemos darnos cuenta 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. 

 
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. 

 
El modelo psicolingüístico, cuyo líder es Goodman (1989) parte de los siguientes 

supuestos: La lectura es un proceso del lenguaje, los lectores son usuarios del 

lenguaje, los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura y nada de 

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

el texto. (Citado en Dubois, p10). Para él la comprensión lectora tiene que ver con 

lo que el lector puede producir (la escritura), siempre están articulados, por lo que 

define a la lectura como un proceso psico sociolingüístico. Lo que en la escuela se 

debe tomar en cuenta es el desarrollo lingüístico que el niño posee antes de su 

ingreso a primer grado. De esta manera, no hay niños en desventaja con respecto 

al sistema escolar; en cambio, sólo hay niños que poseen sus propios 

antecedentes de lenguaje y experiencia, que saben aprender de sus propias 

experiencias, y que continuarán haciéndolo si la escuela reconoce lo que son y 
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quiénes son. Afirma a través de su teoría psicolingüística que los lectores utilizan 

sus conocimientos previos para interactuar con el texto y construir significado; en 

la lectura interactúa la información no visual que posee el lector con la información 

visual que posee el texto. 

Uno de los primeros en apoyar esta teoría es Smith (1995), 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 información visual que provee el 

texto". Es precisamente en ese proceso de interacción en el que el lector construye 

el sentido del texto. De manera similar Heimilich y Pittelman (1991) citado en 

Dubois, p. 11), afirman que la comprensión lectora ha dejado de ser "un simple 

desciframiento del sentido de una página impresa" (p.10). Es un proceso activo en 

el cual los estudiantes integran sus conocimientos previos con la información del 

texto para construir nuevos conocimientos. 

 
Por su parte Dubois (1991), afirma que: "el enfoque psicolingüístico hace mucho 

hincapié en que el sentido del texto no está en las palabras u oraciones que 

componen el mensaje escrito, sino en la mente del autor y en la del lector cuando 

reconstruye el texto en forma significativa para él" (p.11). Igualmente, para Tierney 

y Pearson (1983) son los lectores quienes componen el significado. Por esta razón 

no hay significado en el texto hasta que el lector decide que lo haya. 

 
2.9 Importancia de la lectura en la escuela primaria. 

En nuestro país, la educación primaria tiene como propósito desarrollar todas las 

capacidades comunicativas de los niños, y el uso de la lengua en sus diferentes 

modalidades, además de formar alumnos lectores desde el primero hasta el sexto 

grado, para que, de acuerdo a como lo señala las políticas educativas adquieran 

el hábito de la lectura y se formen como lectores que reflexionen sobre el 

significado de lo que leen y puedan valorarlo y criticarlo, que disfruten la lectura y 

formen sus propios criterios de preferencia y gusto estético. Es decir, que sean 

capaces de comprender los significados de las lecturas que leen dentro y fuera de 

la escuela, también se propone que los niños apliquen estrategias adecuadas para 

la comprensión y el análisis de los textos. 
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El objetivo de la enseñanza “es que los niños y las niñas aprendan progresivamente 

autilizar la lectura con fines de información y aprendizaje”, Solé (2000). Indicarles 

que la lectura, oacción de leer es fuente de adquisición de conocimientos que 

siempre tendrá relación consu vida futura, pues tienen relación estrecha con el 

mundo real. 

 
Lo anterior, es primordial para que los alumnos puedan desenvolverse con éxito en 

los diferentes ambientes de la vida diaria, pues sabemos que al desarrollar las 

habilidades delos niños tendrán la gran ventaja de ser “capaces de buscar 

información, presentar un examen, escribirles a los amigos y familiares, entender 

un instructivo, hacer solicitudes, realizar resúmenes, y hasta elaborar proyectos; 

todas estas son acciones de las personas alfabetizadas, Márquez (2002). 

2.9.1 Funciones de la lectura. 

A continuación se responde la pregunta ¿para qué sirve leer y cuáles son las 

funciones dela lectura? Cuando la lectura es practicada regularmente por los 

alumnos y personas se hace evidente la importancia que ésta tiene dentro del 

desarrollo integral del alumno y delas personas en general. 

 
La lectura permite incrementar el vocabulario, aumentar los conocimientos, 

enriquecernos culturalmente. Además de que es un instrumento de aprendizaje la 

lectura crea una potencialidad en la formación integral de la persona. La lectura 

cumple diversas funciones se mencionan, siguiendo el pensamiento de Allende y 

Condemarín citados por Espinoza (1998), algunas de manera muy breve a partir 

de los mismos autores. 

a) La función cognoscitiva 

Satisface las necesidades de información del lector, desarrollando su lenguaje, 

habilidades mentales, agudizando la capacidad de adquisición de conocimiento y 

una forma de comprensión del mundo, ayudando al lector en su autonomía en 

cuanto a las ideas. Por otra parte, estimulando la capacidad crítica del individuo, la 

de comunicación, desarrolla también la Lectoescritura, además de la capacidad de 

análisis, entre otras. 

b) La función instrumental de la lectura 
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Es utilizada como herramienta indispensable para el aprendizaje de las personas 

en general; como medio para la solución de diversas problemáticas, es decir, con 

el fin de realizar una labor práctica; está función tiene relación con la anterior, 

porque apoya la enseñanza de otras habilidades de una manera práctica para que 

les sirva a los alumnos en su vida real, pero casi nunca han sido enseñadas de esa 

manera, por lo cual en muchas ocasiones, los niños en lugar de que tengan un 

desarrollo integral, crecen con muchas deficiencias, y de ello resulta que 

posteriormente, nosotros como adultos nos enfrentamos a ciertas actividades que 

necesitan de lectura, escritura, de un análisis y no sabemos cómo hacerlo. La 

lectura “es un instrumento útil que nos acerca a la cultura letrada y nos permite 

seguir aprendiendo de una manera autónoma en multiplicidad de situaciones”, 

Carvajal (2000). 

 
c) La función social de la lectura 

Constituye un instrumento de intercambio social y cultural para conocer la realidad, 

contribuye a la adaptación del individuo en la sociedad y a su grupo particular, a la 

adquisición de la cultura de su entorno. En nuestro país actualmente se viven 

nuevos procesos que requieren de la función social de la lectura las herramientas 

la solución de problemas. Tanto en los niños como en los jóvenes al igual que las 

personas adultas, maestros, profesionistas diversos, tienen un enorme impacto y 

requieren de un verdadero desarrollo para integrarse a la sociedad y para 

desenvolverse adecuadamente en la vida cotidiana. 

El proceso de la lectura en textos escritos. 

 
 

El proceso de la lectura según Solé (2000) es interno, del que no tenemos prueba 

hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que comprobamos 

que en el texto no está lo que esperamos leer. Dicho proceso debe asegurar que 

el lector comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido 

extrayendo de él aquello que le interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una 

lectura individual, precisa, que le permita avanzar y retroceder, que le permita 

detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento 

previo que posee, ya que constantemente se utiliza el término entender como 

sinónimo de comprensión en el ámbito de la lectura. Recordando que la lectura es 
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esencialmente un proceso de comunicación o una interacción que establece el 

lector con un texto, entonces hay comprensión cuando “entendemos el mensaje 

del autor”. 

 
2.9.2 CARACTERÍSTICAS DE UN LECTOR COMPETENTE: 

Según AND PEARSON, P. D (1992) un lector es competente cuando: 

 Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura.

 Monitorean su comprensión durante todo el proceso de la lectura.

 Toman los pasos necesarios para corregir errores de comprensión.

 Pueden distinguir lo importante en los textos que leen.

 Resumen la información cuando leen.

 Hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura.

 Preguntan y generan respuestas.

 
 

2.9.3 TIPOS DE LECTURA QUE CONVIENE FOMENTAR EN LA ESCUELA. 

Según la autora Rosa Catalá en su libro “Evaluación de la Comprensión Lectora” 

nos indica que a lo largo de la escolaridad, es necesario que los alumnos lean 

diferentes tipos de textos, con diferentes intenciones y funciones como: 

 LA LECTURA LITERARIA PERSONAL Como aquella lectura de libre elección, 

en la que se entra en comunicación con la expresividad del autor, siendo un acto de 

descubrimiento interpretativo de desarrollo imaginativo y es cada individuo quien 

marca el ritmo, la intensidad con que se introduce en la propuesta la afinidad con el 

autor.

 LA LECTURA LITERARIA COLECTIVA Es la que habla antes de empezar a 

leer, de que ir a la lectura, estimular los conocimientos previos alrededor de aquello 

de lo que se tratará, comentar como acabó el último capítulo, que prevean que 

pasará, que creen acerca del comportamiento de los personajes, ayudan un poco 

asumir el sentido global del libro hasta el momento actual.

Son tareas que centran al niño en la lectura, le llevan a sentirse colaborador de la 

misma, parte integrante de la acción le hacen participar en los proyectos o 

discutirlos permitiendo que adopte una actitud más viva y que su actividad mental 

sea mucho más intensa. 
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Creemos que es poco eficaz la lectura colectiva siguiendo todos juntos un mismo 

libro con un mismo ritmo. 

 EL LIBRO DE CONSULTA Estos libros son básicos para ampliar e ilustrar 

con más riqueza temas de ciencia y ambiente, personal social, formación religiosa, 

arte....etc. o puede surgir en el alumno el interés por leer otro libro para abordar el 

tema requerido para su trabajo personal en las horas libres.

 
 EL LIBRO DE TEXTO Debería ser un soporte al cual llegar cuando los 

alumnos ya han tenido un contacto vivo y estimulante con el tema de estudio a 

través de los comentarios entre ellos y el maestro.

Cuando ya han podido ver y tocar lo que han de estudiar siempre que ello sea 

posible, cuando ha observado, ,experimentado, discutido y elaborado el tema, 

siendo el libro un elemento ratificador de lo aprendido que confirma las 

conclusiones a las que se ha llegado o que completa y complementa el tema. 

2.9.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA 
 

Señalaremos en esta parte los factores primordiales que influyen en el niño en su 

preparación para llegar a la lectura y escritura. 

Estos factores los podemos clasificar en: 

 
 FACTORES ORGANICOS O FISILOGICOS.- Los que se refieren a la edad 

cronológica, al sexo y a las facultades sensoriales.

 FACTORES INTELECTUALES.- Son quizás los más relacionados con la 

estimulación a la lectura y escritura. Entre ellos se consideran la inteligencia, ritmos 

y estilos de aprendizaje, habilidades mentales para resolver problemas.

 FACTORES PSICOLOGICOS O AFECTIVOS.- Dentro de ello 

consideraremos el afecto escolar y familiar, la madurez psicológica, y 

especialmente la motivación.

 FACTORES SOCIALES.- En donde podemos señalar el contexto. 

sociocultural donde se desenvuelven los niños.

 
2.10 ESTRATEGIAS AFECTIVAS. 
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Las estrategias constituyen un elemento del docente, que intervienen en un buen 

nivel de comprensión lectora, también dependen del lector. Estas permiten dar 

organización a la información que se extrae del texto además de relacionarla con 

los conocimientos que ya se poseen. 

Las estrategias son como una ayuda que se le proporciona al alumno para que 

pueda construir sus aprendizajes, Solé (2000). El lector debe conocerlas y ser hábil 

para utilizarlas y extraer significados de los textos y construir nuevos conocimientos 

y textos. Hernández (2001), la define “como secuencias integradas de 

procedimientos que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, 

almacenamiento y/o empleo de una información”. Es decir, que se utilizan para 

mejorar lo que se lee y escribe, además de retener cierta información del texto. Las 

estrategias tienen características como las siguientes: 

 Regulan la actividad humana y se comparan con el papel que desempeñan 

procedimientos como destrezas o habilidades, y posibilitan la selección y 

evaluación de acciones adecuadas para conseguir una meta.

 Las estrategias implicadas por los lectores implican autodirección y 

autocontrol, exigen la existencia de un objetivo por parte del sujeto que planifica 

las acciones para alcanzarlo.

El uso de estrategias exige planificar dicha actividad antes de enfrentarse a una 

determinada lectura, verificar la eficacia de las estrategias y comprobar resultados. 

En lo referente a las estrategias que se ponen en marcha para comprender, los 

autores coinciden en considerar ciertos elementos en las estrategias como: que 

permitan al lector planificar la actividad de la lectura, operar con la información del 

texto y supervisar lo que se lee. De manera general, las estrategias sirven para 

facilitar la comprensión de los textos, los profesores tienen la obligación de 

enseñarlas lo más importante es que los alumnos sepan utilizar las estrategias 

adecuadas cuando tengan que enfrentarse a diferentes textos. En este sentido, 

Isabel Solé (2000); y, Azucena Hernández (2001), indican los fines de las 

estrategias: 

 Estrategias dirigidas a determinar el objetivo de la lectura y activar 

conocimientos previos con el fin de que el lector interactúe con el texto 

comprendiendo lo que lee.
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 Estrategias que van encaminadas a poder hacer la identificación de la 

información relevante y establecer las inferencias como la identificación del tema, 

ideas principales, estructura organizativa del texto, etc.

Weinstein y Mayer (1986, p.315) definen a las estrategias como: “...conductas y 

pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de 

influir en su proceso de codificación”. De igual modo, otros autores como 

Dansereau (1985) y Nisbet y Shucksmith (1987). 

Por su parte, Monereo (1994) considera que las estrategias de aprendizaje son 

procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los que el alumno 

selecciona y recupera, de modo coordinado, los conocimientos y herramientas que 

necesita para cumplimentar un cierto objetivo o demanda. 

 
Consideraciones de las estrategias afectivas. 

La estrategia en sí no es la que garantiza el éxito o el logro del objetivo. Gran parte 

de los resultados, tienen que ver con la capacidad y aptitud del facilitador para 

orientar y conducir las actividades a una verdadera experiencia de aprendizaje, 

según lo explica Yániz (2006), quien considera la estrategia afectiva. Se resumen: 

 Una instrucción eficaz y con éxito genera confianza y creencias de auto 

eficiencia.

 La responsabilidad para generar, aplicar y controlar estrategias eficaces es 

transferida del instructor al estudiante.

 Los materiales de instrucción deben ser claros, bien elaborados y agradables.

 La enseñanza de estrategias presupone o demanda enseñar a los alumnos a 

ser estratégicos.

 
2.10.1 FUNDAMENTOS DE AUTORES CON RESPECTO A LA 

COMPRENSIÓN 

 
AUTOR 

 
LA COMPRENSIÓN SE LOGRA 

 
Puente (1991) 

Mediante un proceso constructivo en el que la 

información de un estímulo o evento se empareja con 

otra información existente en la memoria del sujeto. 
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Smith (1983) 

Por medio de la experimentación por parte del sujeto, l 

cual le implica plantearse hipótesis, verificarlas, evaluarla 

y retroalimentarlas. 

 
Pasmore (1992) 

Si se cuenta con una información útil que le pueda dar 

sentido a lo que se está analizando. 

 
Piaget (1987) 

Gracias a un proceso cognitivo interno que se construye 

a través de la interacción del sujeto con el contexto. 

Fuente: Julián Zepeda, Hugo. (2005). Tesis de grado. “Diseño de un 

instrumento para evaluar la comprensión lectora de alumnos de sexto grado 

en educación primaria”. México. 

 
El cuadro anterior nos comparte las perspectivas que tienen estos autores con 

respecto a la comprensión, encontrando que coinciden en que la comprensión 

es un proceso interactivo (por llamarlo así) en donde el sujeto mantiene un 

papel importante al momento de interactuar en el contexto, dicha interacción le 

implica hipotetizar, verificar, evaluar y reestructurar información previa a la par 

de la información que se esté recopilando. 

 
En el caso específico de la comprensión lectora, no se puede considerar que 

los lectores han comprendido un texto si sólo son capaces de repetir de 

memoria los elementos que a este lo componen, comprender un texto entonces 

es establecer conexiones lógicas entre las ideas y que pueden expresarse de 

otra manera, en este caso las inferencias son actos fundamentales de 

comprensión. 

2.10.2 ESTRATEGIAS AFECTIVAS TRABAJADAS EN LA COMPRENSION 

LECTORA. 

ESTRATEGIA AFECTIVA: LA LECTURA DE COLORES 

Desarrollo: 

 Se entrega una lectura al alumno. 
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 El alumno lee varias veces la lectura. 

 Se pinta de rojo los personajes de la lectura. 

 Se pinta de amarillo el lugar de los hechos 

 Se pinta de verde el hecho o suceso principal de la lectura. 

 Se pinta de anaranjado el final de la lectura. 

 Se aplica los niveles de comprensión lectora. 

 

ESTRATEGIA AFECTIVA: LA LECTURA DE INFERENCIA 

 
Desarrollo. 

 Se presenta la lectura en un papelote tapado. 

 Se descubre el título de la lectura y se hace la pregunta ¿De qué crees que 

trata la lectura? Los niños responden 

 Se empieza a leer el primer párrafo y nos volvemos a parar y hacemos otra 

pregunta: ¿Qué crees que sucedió sobre…? Los niños responden. 

 Así se continua con los otros párrafos y haciendo las preguntas respectivas. 

 Se aplican los niveles de comprensión lectora. 

ESTRATEGIA AFECTIVA: LA TECNICA DE LA LECTURA CORTADA 

Desarrollo: 

 Buscamos una lectura bonita e interesante. 

 Se corta la lectura en párrafos (para 1º y 2º grado en 3 partes) 

 Luego se le pide a los niños que armen la lectura correctamente. 

 Se pega la lectura en una hoja de papel. 

 Se aplica luego niveles de comprensión lectora. 

ESTRATEGIA AFECTIVA: LA TECNICA CLOZE O DE VENTANA 

Desarrollo: 

 Escogemos una lectura adecuada. 

 Se lee el primer párrafo de la lectura y se formula 1 o 2 de acuerdo al 

contenido. 

 Luego leemos el segundo párrafos y formulamos 2 o 3 preguntas de acuerdo 

al contenido. 

 Posteriormente seguimos leyendo los otros párrafos y formulando las 

preguntas que sean necesarias. 
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 Aplicamos los niveles de la comprensión lectora. 

ESTRATEGIA AFECTIVA: LA TECNICA DE LOS SIGNOS DE 

PUNTUACIÓN. 

Desarrollo: 

 Se entrega una lectura adecuada a cada niño. 

 Empieza a leer el primer niño y hace la primera pausa en donde encuentra un 

signo de puntuación (¡ ¡ ¿? ) continua la lectura el siguiente niño y así mismo 

donde encuentran un signo se detiene para dar paso a su compañero.. 

 Aplicamos los niveles de comprensión lectora 

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS AFECTIVAS 

Muchos autores han desarrollado propuestas metodológicas para el diseño y 

aplicación de estrategias de aprendizaje. Para este documento, se propone una 

metodología sencilla que resume las ideas de Yániz (2006) y Rosas (2007), las 

cuales se resumen en los siguientes pasos: 

a. Definir el (los) objetivo (s) de aprendizaje. 

b. Seleccionar la actividad o actividades (opcionales y obligatorias) de 

aprendizaje de acuerdo a los objetivos de aprendizaje. 

c. Determinar con claridad los objetivos de cada actividad o estrategia. 

d. Definir en términos muy claros los resultados de aprendizaje que se 

desean lograr. 

e. Calcular el tiempo que se invertirá en su realización y planear la duración. 

f. Defina los indicadores de evaluación del proceso y de los resultados. 

g. Elaborar un guion completo con toda la información que necesitan los 

estudiantes para realizar la actividad. 
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FUNDAMENTACION TEÓRICA 
 
 

LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL    
 

 
 
 
 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 

 
Es una de las habilidades 
fundamentales que se debe 
desarrollar durante el proceso 
de aprendizaje, porque es la 
mediación entre el 
conocimiento y el lector, por 
ello, requiere de la 
articulación de estrategias 
que faciliten interactuar con 
los textos en los diferentes 
momentos para facilitar la 
construcción del significado. 

Los aprendizajes del niño tienen que tener un 

sentido para él, las palabras nuevas deben ser 

significativas y de su contexto para que el 

aprendizaje sea captado con más fluidez. 

 
 
 

TEORÍA DE LA TERNURA 

habla de educación emocional, y aún más cuando 

nos referimos a una pedagogía del amor y de la 

ternura, puede existir la tentación de reblandecer 

su sentido, de pensar en una visión nueva de la 

vida y de la educación, una visión en la que 

alumno y profesor son extrañados de su realidad 

 
 
 
 
 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 

Es una herramienta que facilita 

el contacto directo del 

estudiante con el contenido, ya 

que permite un acercamiento 

visual real e inmediato, así 

mismo es un material que 

fortalece los procesos de 

aprendizaje en forma 

individual, y colectiva para 

mejorar el proceso de 
 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

DE ISABEL SOLÉ 
 

Solé, divide el proceso en tres subprocesos 

a saber: antes de la lectura, durante 

LECTURA y después de la lectura. 
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CAPITULO III 
 

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS, MODELO TEÓRICO Y PROPUESTA. 
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3.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
TABLA Nº 01 

CALIFICATIVOS DE EXAMEN DE COMPRENSIÓN LECTORA PRE Y POST TEST 

DE LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA Nº 17012 - SÓCOTA – 2013. 

 

CALIFICATIVOS 

PROMEDIO 

DE 

CLASE 

PRE TEST 
POST 

TEST 
PRE TEST 

POST 

TEST 

 

Ni % ni % ni % ni % 

00 – 10 05.00 12.00 80.00 06.00 43.33 06.00 43.33 00.00 00.00 

10 – 13 11.50 03.00 20.00 05.00 36.67 06.00 43.33 00.00 00.00 

13 – 16 14.50 00.00 00.00 04.00 20.00 03.00 13.33 05.00 30.00 

16 – 18 17.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 04.00 26.67 

18 – 20 19.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 06.00 43.33 

TOTAL 15.00 100.00 15.00 100.00 15.00 100.00 15.00 100.00 

PROMEDIO 06.30  09.28  09.08  17.12  

DESVIACION ESTANDAR 02.64 
 

03.96 
 

03.76 
 

01.93 
 

C. V. 41.98  42.71  41.40  11.27  
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TABLA N° 02 

NIVEL DE RENDIMIENTO DE LECTURA DE TEXTOS DEL GRUPO CONTROL 

DE LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 17012 – EL PUQUIO -2013 
 

 
 
 

RENDIMIENTO 

PROMEDIO 

DE 

CLASE 

GRUPO CONTROL 

03/05/2013 22/07/2013 09/09/2013 03/12/2013 

n % n % N % n % 

00 - 10 05.00 09 60.00 08 53.33 07 46.67 06 40.00 

10 - 13 11.50 06 40.00 06 40.00 05 33.33 06 40.00 

13 - 16 14.50 00 00.00 01 06.67 03 20.00 03 20.00 

16 - 18 17.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 

18 - 20 19.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 

TOTAL 15 100.00 15 100.00 15 100.00 15 100.00 

PROMEDIO 07.60  08.23  08.97  09.18  

DESVIACION 

ESTANDAR 

03.24  03.59  03.91  03.87  

C. V. 42.62  43.61  43.64  42.09  

FUENTE: Niveles de lectura 
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TABLA Nº 03 

NIVEL DE RENDIMIENTO DE LECTURA CON TEXTOS Y LÁMINAS DEL GRUPO CONTROL 

DE LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

Nº 17012EL PUQUIO – 2013 

 
 

RENDIMIENTO 

PROMEDIO 

DE 

CLASE 

GRUPO CONTROL 

03/05/2013 22/07/2013 09/09/2013 03/12/2013 

n % N % N % n % 

00 – 10 05.00 12 80.00 09 60.00 07 46.67 05 33.33 

10 – 13 11.50 03 20.00 05 33.33 05 33.33 05 33.33 

13 – 16 14.50 00 00.00 01 06.67 02 13.33 03 20.00 

16 – 18 17.00 00 00.00 00 00.00 01 06.67 02 13.33 

18 – 20 19.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 

TOTAL 15 100.00 15 100.00 15 100.00 15 100.00 

PROMEDIO 06.30  07.80  09.33  10.67  

DESVIACION ESTANDAR 02.64  03.56  04.38  04.46  

C. V. 41.98  45.66  46.92  41.81  

FUENTE: Niveles de Lectura 
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FUENTE: Niveles de Lectura 

TABLA Nº 04 

NIVEL DE RENDIMIENTO DE LECTURA CON TEXTOS Y LAMINAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

DE LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

Nº 17012 EL PUQUIO – 2013 

 

RENDIMIENTO 
PROMEDIO 
DE 
CLASE 

GRUPO EXPERIMENTAL 

03/05/2013 22/07/2013 09/09/2013 03/12/2013 

n % n % n % n % 

00 – 10 05.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 

10 – 13 11.50 12 80.00 10 66.67 02 13.33 00 00.00 

13 – 16 14.50 03 20.00 03 20.00 03 20.00 04 26.67 

16 – 18 17.00 00 00.00 02 13.33 10 66.67 00 00.00 

18 – 20 19.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 11 73.33 

TOTAL 15 100.00 15 100.00 15 100.00 15 100.00 

PROMEDIO 12.00  12.92  15.67  17.80  

DESVIACION ESTANDAR 01.14  02.17  02.11  02.02  

C. V. 09.48  16.77  13.47  11.37  
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FUENTE: Niveles de Lectura. 
 

TABLA Nº 05 

NIVEL DE RENDIMIENTO DE LECTURA CON TEXTOS Y LAMINAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

DE LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

Nº 17012 – EL PUQUIO – 2013 

 

RENDIMIENTO 
PROMEDIO 
DE 
CLASE 

GRUPO EXPERIMENTAL 

03/05/2013 22/07/2013 09/09/2013 03/12/2013 

N % N % n % N % 

00 – 10 05.00 06 40.00 05 33.33 04 26.67 00 00.00 

10 – 13 11.50 07 46.67 07 46.67 06 40.00 00 00.00 

13 – 16 14.50 02 13.33 01 06.67 04 26.67 04 26.67 

16 – 18 17.00 00 00.00 01 06.67 01 06.67 04 26.67 

18 – 20 19.00 00 00.00 01 06.67 00 00.00 07 46.67 

TOTAL 15 100.00 15 100.00 15 100.00 15 100.00 

PROMEDIO 09.08  10.40  10.93  17.12  

DESVIACION ESTANDAR 03.76  04.46  03.99  01.93  

C. V. 41.40  42.90  36.46  11.27  
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GRÁFICO N° 01 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN DE 

LECTURA PRE Y POST TEST DE LOS GRUPOS CONTROL Y 

EXPERIMENTAL 

 
 

 

 
GRÁFICO N° 02 

RENDIMIENTO DE LA LECTURA CON MOTIVACIÓN DE 

TEXTOS Y LÁMINAS EN EL GRUPO CONTROL 
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GRAFICO Nº 03 

 
RENDIMIENTO DE LA LECTURA CON MOTIVACIÓN DE TEXTOS Y LÁMINAS DEL GRUPO CONTROL 

8 

7 

6 

5 

4 
CONTROL 

EXPERIMENTAL 
3 

2 

1 

0 

00 – 10 10 – 13 13 – 16 16 – 18 18 – 20 



61  

 

 

 
 

 
GRÁFICO N° 04 

 

RENDIMIENTO DE LECTURA CON MOTIVACIÓN DE 

TEXTOS Y LÁMINAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
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GRÁFICO N° 05 

RENDIMIENTO DE LA LECTURA CON MOTIVACIÓN DE 
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DISCUSIÓN 

 
En la tabla Nº 1 referente a los calificativos dela evaluación de lectura de textos 

pre y post test de los grupos control y experimental de los alumnos del segundo 

grado de la Institución Educativa17012 del Puquio, podemos notar que en la 

prueba pre test en el grupo control en los calificativos de 0-10 tuvo un 80%, 

entre los calificativos de 10-13 tuvo un 20.%; Tanto que el grupo experimental 

entre los calificativos 10-13 presenta un 43.33%, entre los calificativos 13-20 

el grupo control muestra un 00.00%, tanto que el grupo experimental entre 13- 

16 muestra un 13.33% y en el rubro de 16-20 presenta un 00.00%. 

Los resultados que tienen 80.00% y 43.33% nos demuestran que los niños 

solo leen textos, en el nivel literal o algunos en el nivel inferencial y en cuanto 

a la lectura demuestran que tienen poca comprensión lectora. 

Después de haber aplicado el programa consistente en la motivación basada 

en textos de su contexto y láminas de estructurados para despertar el interés 

en los niños y niñas obtuvimos los siguientes resultados: 

En la prueba post test el grupo control entre los calificativos de 0-10 presentan 

un 43.33%, tanto que el grupo experimental presenta 00.00%, en el rubro del 

10-13 de calificativos el grupo control presenta 36.67% en cambio el grupo 

experimental presenta el 00.00%, entre los calificativos del 13-16 el grupo 

control presenta 20.00% tanto que el grupo experimental entre el 13-16 

presenta el 30.00% y entre el 16-18 presenta un 26.67%, entre 18-20 presenta 

un 43.33%. 

Estos resultados nos demuestran que el grupo control que no ha recibido el 

programa no ha tenido un logro satisfactorio ya que empezó con un promedio 

de 6.30 y terminó con un promedio de 9.08, en cambio el grupo experimental 

que recibió el programa tuvo un logro excelente empezó con un promedio de 

9.28 y terminó con un promedio de 17.12. 

Estos logros nos demuestran que los niños leen y comprenden textos como: 

Descriptivos, narrativos, informativos, cuentos entre otros. y pueden producir 

lo que leen. 
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En la Tabla Nº 2 observamos el nivel de rendimiento de lectura del grupo 

control que no recibió el programa, se muestra el promedio obtenido por fechas 

de evaluación como: el 03/05/2013 promedio inicial 7.60 el 22/07/2013 

promedio 8.23, el 09/09/2013 promedio 8.97 y el 03/12/2013 promedio 9.18. 

Como podemos observar el grupo control en su avance no ha tenido mayores 

logros. 

En la tabla Nº 4 en el rendimiento de lectura del grupo experimental que recibió 

el programa basado en la motivación con textos de su contexto y láminas 

estructuradas, según fechas de evaluación se obtuvo los siguientes resultados: 

en la primera evaluación del 03/05/2013 obtuvo un promedio de 12.00, el 

22/07/2013 un promedio de 12.92, el 09/09/2013 un promedio de 

15.67 y en la última evaluación del 03/12/2013 un promedio de 17.80. 

Como podemos observar el logro de lectura fue bastante significativa es decir 

todos los niños lograron leer. 

En la Tabla Nº 3 referente a la lectura el grupo control que no recibió el 

programa los resultados de las evaluaciones según fecha tenemos: el 

03/05/2013 promedio 6.30, el 22/07/2013 promedio 7.80, el 09/09/2013 

promedio 9.33 y el 03/12/2013 obtuvo un promedio de 10.67. 

En tanto que en la Tabla Nº 5 referente al grupo experimental donde si 

recibieron el programa consistente en la motivación de lectura de textos y 

láminas estructuradas hechas por fechas se puede notar el avance que se 

tuvo: el 03/05/2013 promedio 9.08, el 22/07/2013 promedio 10.40, el 

09/09/2013 promedio 10.93 y finalmente el 03/12/2013 con un promedio de 

17.12. 

Como podemos observar el grupo experimental con este programa ha tenido 

buenos resultados a comparación del grupo control que no recibió el programa. 

Si comparamos la Tabla Nº 4 y Nº 5 referente a la lectura y producción 

podemos darnos cuenta que el programa ha sido más beneficioso para lograr 

la lectura en los niños puesto que tienen un 73.33%; tanto que en la lectura 

tuvieron un logro del 46.67%. 
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Finalmente podremos decir que si los niños y niñas reciben unas buenas 

motivaciones afectivas utilizando los textos de su entorno ó de su realidad, así 

mismo láminas preparadas y lectura de cuentos estarán en la capacidad de 

aprender a leer, escribir y producir diferentes textos, ya que es el punto de 

partida el área de comunicación para el resto de áreas. 
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TEORÍA SOCIOCULTURAL 

DE VIGOTSKY 

TEORIA GENÉTICA DE 

JEAN PIAGET 

ESTRATEGIAS AFECTIVAS DE COMPRENSIÓN LECTORA LECTURA 

Y 

ESCRITURA 

LAS ESTRATEGIAS 

AFECTIVAS PLANTEADAS 

POR: 

Goodman. 

DIFERENCIANDO LOS 

NIVELES DE 

COMPRESIÓN 

LECTORA, CON 

SELECCIÓN DE 

PREGUNTAS 

LA MOTIVACION 

BASADA EN LECTURA DE 

DIFERENTES TIPOS DE 

TEXTOS SEGÚN SU 

CONTEXTO Y SU 

ENTORNO. 

ESTRUCTURA DE LA 

COMUNICACIÓN CON LA 

ESTRATEGIA, ENTONANDO LOS 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN, 

RESPETANDO LOS BLOQUES DE 

ENTONACIÓN Y CONSULTA DE 

PALABRAS NUEVAS. 

 

 

3.2 MODELO TEORICO 

COMPRENSIÓN LECTORA EN EL SEGUNDO GRADO DE EDUACION PRIMARIA 
 
 
 
 

 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

DE ISABEL SOLÉ 

 TEORÍA DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE DAVID 

AUSUBEL  
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3.3 PROPUESTA TEÓRICA 

 
La presente propuesta teórica tiene por finalidad contribuir al mejoramiento de 

comprensión lectora en los alumnos del segundo grado de Educación 

Primaria. 

I.- TITULO DEL PROYECTO “Estrategias afectivas para mejorar la 

comprensión lectora en el Segundo Grado de Educación primaria de 

Educación Básica Regular de la Institución Educativa Nº 17012 del Puquio – 

Sócota – Cutervo Año 2013 

II.- FUNDAMENTACIÓN: Estas estrategias está basado en la Teoría Genética 

de Jean Piaget sostiene que el niño pasa por diferentes estadios de desarrollo 

según el grado de maduración física y psicológica, en tal caso nos ubicamos 

en el segundo estadio PRE OPERATORIO en este estadio se inicia la lectura 

y escritura, porque además de haber alcanzado el habla, el niño transforma 

los esquemas prácticos en representaciones mentales, manejo de símbolos y 

darle un concepto a las cosas. 

La teoría sociocultural de Vygotsky sostiene que el alumno para aprender 

necesita estar en relación con la familia, escuela y comunidad dentro de este 

entorno irá construyendo su aprendizaje y podrá comprender para que se lee 

y para que se escribe. 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel nos dice que los aprendizajes 

del niño tienen que tener un sentido para él, las palabras nuevas deben ser 

significativas y de su contexto para que el aprendizaje sea captado con más 

fluidez. 

Las estrategias constituyen un elemento del docente, que intervienen en un 

buen nivel de comprensión lectora, también dependen del lector. Estas 

permiten dar organización a la información que se extrae del texto además de 

relacionarla con los conocimientos que ya se poseen. 

Las estrategias son como una ayuda que se le proporciona al alumno para que 

pueda construir sus aprendizajes, Solé (2000). 
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III. OBJETIVO GENERAL: Desarrollar estrategias basado en los diferentes 

tipos de textos significativamente en el nivel de comprensión lectora en los 

niños del segundo grado de primaria 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Motivar a los niños a través de textos de aprendizaje de la comprensión lectora. 

Desarrollar actividades significativas basadas en textos para la adquisición de 

una comunicación adecuada. Aplicar estrategias de comprensión lectora para 

lograr que los niños del segundo grado comprendan lo que leen. 

V.- METODOLOGÍA 

 
La metodología del presente es el programa consiste en escoger textos y 

lecturas para cada una de las sesiones de aprendizaje de acuerdo a los 

contenidos del grado el área correspondiente, utilizando el enfoque 

comunicativo y textual. 

VI.- TAREAS A REALIZAR: Fundamentar el problema con la información 

adecuada, de acuerdo a la realidad educativa donde se desarrollan los hechos. 
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6.1 Se tuvo en cuenta la problemática actual de la I.E. Nº 17012, donde se 

observó que niños que terminaban el segundo grado no sabían leer ni 

comprendían los textos. 

6.2 Se tomó como referencia la teoría genética de Jean Piaget con sus 

estadios de desarrollo, sus propios de aprendizaje de Isabel Solé y Vygotsky 

que tienen relación con la comprensión lectora. 

6.3 Determinar los textos como: La molienda de caña, la palmera, El oso de 

anteojos, para cada una de las actividades. 

6.4 Aplicar estrategias en las diferentes sesiones de aprendizaje, teniendo 

en cuenta de acuerdo al tema poder comprender los diferentes textos. 

VII.- ACTIVIDADES DE PROCESO A TRABAJAR: A continuación te 

presentamos los pasos a seguir para lograr la comprensión lectora en el 

segundo grado: 

Existe más de un estudio sobre los niveles de comprensión lectora, teniendo 

en cuenta la magnitud de su difusión, nosotros vamos a hacer referencia a los 

niveles de comprensión lectora: 

a) COMPRENSIÓN LITERAL 

También se denomina comprensión lectora básica o comprensión localizada 

del texto; involucra la decodificación de palabras y oraciones; a partir de 

cualquier tipo de textos que sea de las necesidades e intereses de los 

estudiantes. El término “comprensión literal” significa entender la información 

que el texto presenta explícitamente; pues se trata de entender lo que el texto 

dice. 

La comprensión literal constituye la realización de una comprensión local de 

sus componentes: el significado de un párrafo, de una oración, el significado 

de un término dentro de una oración, identificación de sujetos. 

En este nivel se indagan los siguientes aspectos básicos: Son las actividades 

que se realiza son: 
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Transcripción, referido al reconocimiento de sujetos, eventos u objetos 

mencionados en el texto o el reconocimiento del significado literal de una 

palabra, una frase, un signo; a manera de transcripción. 

Paráfrasis, entendida como la transcripción o reelaboración del significado de 

una palabra o frase empleando sinónimos o frases distintas sin que se altere 

el significado literal. 

Como apreciamos, este nivel de comprensión es el inicial o básico, en las 

Instituciones Educativas de nuestro país, la gran mayoría de docentes de 

educación básica regular que tienen como tarea la enseñanza inicial de la 

lectura y escritura, ponen en práctica estrategias que permiten a los alumnos 

alcanzar solamente el nivel de comprensión literal: 

- Exceso léxico se reconocen los estímulos visuales. 

- Análisis. Su función es combinar el significado de varias palabras. 

- Las preguntas que apuntan la comprensión literal en textos narrativos 

son ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿qué hizo?, ¿con quién?, ¿con qué?, 

¿cómo empieza?, ¿qué sucedió después?, ¿cómo acaba? 

- En textos expositivos las preguntas de comprensión literal se orientan al 

contenido específico por ejemplo ¿de qué ser vivo nos habla este texto?, ¿qué 

nos dice su habitad?, ¿cuáles son las cinco características que se describen? 

Trabajar este nivel implica desarrollar diversas habilidades en los estudiantes. 

- Diferenciar información relevante e información relevante. 

- Encontrar la idea principal. 

- Identificar las relaciones causa efecto. 

- Seguir instrucciones. 

- Reconocer la secuencia de una acción. 

- Identificar elementos de una comparación. 

- Encontrar el sentido o palabras de múltiple significado. 

- Identificar y dar significado a los prefijos de uso habitual. 
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- Identificar sinónimos. Antónimos y analogías, término excluido. 

- Manejar vocabulario básico correspondiente a su edad y nivel educativo. 

Trabajar el nivel literal le permitirá al docente comprobar si el alumno puede 

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

información durante el proceso lector. 

b) COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

 
Denominada también comprensión global del texto, en este nivel se explora la 

posibilidad de realizar inferencias, entendidas como la capacidad de obtener 

información o establecer conclusiones que no están dichas de manera 

explícita en el texto, al establecer diferentes tipos de relaciones entre los 

significados y las palabras, oraciones o párrafos. Este tipo de lectura supone 

una comprensión global de los significados del texto y el reconocimiento de 

relaciones, funciones y nexos. 

El término comprensión inferencial se refiere a la elaboración de ideas o 

elementos que no están expresados explícitamente en el texto. Cuando el 

lector lee el texto y piensa sobre él, se da cuenta de estas relaciones o 

contenidos implícitos; es capaz de llegar a la conclusión o identifica la idea 

principal del texto. 

En cada texto hay uno o más mensajes o ideas principales. Hay ideas 

secundarias que apoyan la idea central, Para estimular la compresión 

inferencial es importante conversar con los alumnos sobre el texto, usando 

entre otras, la siguientes preguntas motivadoras ¿cómo creen que...?, ¿Qué 

piensan de...?, ¿Por qué...?, ¿Con qué objetivos creen que...?, ¿En su 

opinión...?, ¿Para ustedes...?, ¿Qué hubiera dicho o hecho...?; y muchas más. 

De acuerdo a lo afirmado, podemos mencionar que en este nivel, el lector 

aporta sus saberes previos, lee lo que no está en el texto, aporta su 50 % de 

interpretación, hace inferencias, reconoce el lenguaje figurado. Para esto, es 

importante   conversar,   utilizando   con   frecuencia   las   preguntas   antes 
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mencionadas y lograr que los alumnos participen e interactúen; sabemos que 

en el aula tenemos grandes ventajas, podemos trabajar con textos auténticos 

o reales, propios de la localidad, la literatura infantil y juvenil, cuentos, fábulas, 

mitos, leyendas. 

Implica procesos mentales: 

 
- Atribuir significados en los vocabularios. 

- Establece relaciones entre partes del texto, para identificar la información 

que no aparece. 

- Hacer anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto a partir 

de los indicios que proporciona, que se comprueban a medida que avanza en 

la lectura. 

- Identifica la idea principal o la información relevante 

La inferencia desarrolla las siguientes habilidades: 

 

- Predice resultados. 

- Infiere el significado de palabras desconocidas, de frases o expresiones 

según el contexto. 

- Identifica la causa de determinados efectos. 

- Infiere secuencies lógicas. 

- Interpreta el lenguaje figurado en metáforas. 

- Recompone un texto variando algún hecho, personaje o situación. 

- Prevé un final diferente suprime información trivial o redundante. 

- Incluye conjunto de ideas en conjuntos inclusivos. 

- Reorganiza información según determinados objetivos. 

- Clasifica según criterios dados. 

- Deduce los criterios empleados en una clasificación. 

- Hace resumen en forma jerarquizada. 

 

c) COMPRENSIÓN CRÍTICA 
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Este nivel implica la formación de juicios propios a partir de ciertos criterios o 

parámetros preestablecidos: una identificación con los personajes de la 

lectura, con el lenguaje del autor, una interpretación personal a partir de las 

reacciones creadas basándose en las imágenes literarias, una opinión sobre 

las ideas planteadas, analizar los argumentos dados, entender la organización 

y estructura del texto, su coherencia, saber deducir, expresar opiniones y emitir 

juicios; desarrollando habilidades como: 

- Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal 

- Distinguir un hecho de una opinión. 

- Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

- Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

- Analizar la intención del autor. 

Como vemos, los tres niveles de comprensión lectora, tienen que ver con los 

conocimientos o saberes previos con los que cuenta el lector, así como la 

posibilidad de identificar el tipo de texto. 

 

 

¿Qué pienso a cerca del texto 

presentado? 

 
 
 

 
COMPR. 

 

¿Qué puedo hacer para 

comprender? 

 

 

COMPRENSIÓN 

INFERENCIAL 

 

 
¿Qué es necesario utilizar 

en la lectura? 

El cuadro anterior nos comparte las perspectivas que tienen estos autores con 

respecto a la comprensión, encontrando que coinciden en que la comprensión 

es un proceso interactivo (por llamarlo así) en donde el sujeto mantiene un 
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papel importante al momento de interactuar en el contexto, dicha interacción 

le implica hipotetizar, verificar, evaluar y reestructurar información previa a la 

par de la información que se esté recopilando. 

 
En el caso específico de la comprensión lectora, no se puede considerar que 

los lectores han comprendido un texto si sólo son capaces de repetir de 

memoria los elementos que a este lo componen, comprender un texto 

entonces es establecer conexiones lógicas entre las ideas y que pueden 

expresarse de otra manera, en este caso las inferencias son actos 

fundamentales de comprensión. 
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PROGRAMACIÓN ESTRATEGIAS AFECTIVAS PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 
 

PROCESOS DE 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 

ACTIVIDADES DEL 

PROFESOR 

 
 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

ACTIVIDADES DEL 

ESTUDIANTE 

 
 

PRODUCTO 

ACREDITABLE 

 
La Evaluación de la 

comprensión lectora 

de 

textos narrativos y expositivos 

(cuentos, libros de texto, 

noticias, reportajes u otros 

materiales ...)es a través de: 

Comprensión global: ideas 

principales. 

 

Comprensión detallada: 

localizar información 
 

Interpretación y reelaboración 

del texto 
 

Reflexión sobre la forma y el 

contenido del texto. 

PROCESOS DE LA 

LECTURA 

 

La visualización, La fonación 

La audición, La cerebración. 

 
Genera y Motiva el ambiente 

para la lectura. 

 
El profesor debe ser activo, 

persona que lee y que se 

entusiasma leyendo 

 
Enseñar a sus alumnos los 

criterios a tener en cuenta 

Proponer y elegir lecturas 

adaptadas al nivel de 

desarrollo físico y madurativo 

de su alumnado 

 
Compartir la experiencia con 

los estudiantes, ayudarlos a 

resolver problemas y guiarlos 

de manera efectiva. 

 
Explicar a sus alumnos los 

objetivos y los contenidos, 

Si el alumno sabe el porqué 

y el para qué de la lectura 

 
1. ESTRATEGIA AFECTIVA: 

LA LECTURA DE 

COLORES 

 

 
2. ESTRATEGIA AFECTIVA: 

LA LECTURA DE 

INFERENCIA 

 

 
3. ESTRATEGIA AFECTIVA: 

LA TECNICA DE LA 

LECTURA CORTADA 

 
 
 

 
4. ESTRATEGIA AFECTIVA: 

LA TECNICA CLOZE O 

DE VENTANA 

 
1. La motivación y los 

intereses del lector 

2.  Identifica el 

propósito de la 

lectura. 

3.  Identifica los 

personajes y opina 

critica e infiere. 

4. Identifica la idea 

principal 

5. Se esfuerza por 

entender de manera 

dinámica y afectiva 

los nuevos 

conocimientos del 

texto. 

- 

Formula posibles hipótesis y 

elaborará una descripción. 

 
Leerán en forma individual y 

grupal de forma oral 

silenciosa. 

 
 
 
 
 

 
COMPRENCIÓN 

DE TEXTOS EN 

EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN 

INTEGRAL 
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NIVELES DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 

 

b) COMPRENSIÓN LITERAL 
 

b) COMPRENSIÓN 
INFERENCIAL 

 

c) COMPRENSIÓN CRÍTICA 
 

ANTES DE LA LECTURA 

OBJETIVOS DE LECTURA 
Los objetivos de la lectura 
determinan la posición del 
lector ante lo que va a leer y lo 
que hace para lograr 
comprender un texto. 

 

 
DURANTE LA LECTURA 

IDEA PRINCIPAL Se refiere a 

lo más importante que el autor 

trata de expresar en el tema; 

 
DESPUÉS DE LA LECTURA 

Es una versión breve del 

contenido del material que se 

leyó, o una selección de ideas 

que comunican fácilmente los 

conceptos principales. 

, estará motivado. 

 
 

 
Ayudará en la búsqueda de 

las palabras. 

 
5. ESTRATEGIA AFECTIVA: 

LA TECNICA DE LOS 

SIGNOS DE 

PUNTUACIÓN. 

 

 
Procederán a subrayas las 

palabras desconocidas del tex 

To 

Buscarán en el diccionario el 

significado de las palabras 

nuevas. 

Expondrán realizando con sus 

propias opiniones sobre el 

aprendizaje de la lectura. 

 
Compartirán opiniones desde 

su punto de vista de cada uno 

de ellos 

 
 
 

 
Opinaran ,sacaran sus 

propias conclusiones 

 
Realizaran opiniones críticas 

de acuerdo al tema de la 

lectura 
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ESTRATEGIAS AFECTIVAS PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE 

COMPRENSIÓN LECTORA 

ESTRATEGIA AFECTIVA: LA LECTURA DE COLORES 

Desarrollo: 

 Se entrega una lectura al alumno. 

 El alumno lee varias veces la lectura. 

 Se pinta de rojo los personajes de la lectura. 

 Se pinta de amarillo el lugar de los hechos 

 Se pinta de verde el hecho o suceso principal de la lectura. 

 Se pinta de anaranjado el final de la lectura. 

 Se aplica los niveles de comprensión lectora. 

 

ESTRATEGIA AFECTIVA: LA LECTURA DE INFERENCIA 

Desarrollo. 

 Se presenta la lectura en un papelote tapado. 

 Se descubre el título de la lectura y se hace la pregunta ¿De qué crees 

que trata la lectura? Los niños responden 

 Se empieza a leer el primer párrafo y nos volvemos a parar y hacemos 

otra pregunta: ¿Qué crees que sucedió sobre…? Los niños responden. 

 Así se continua con los otros párrafos y haciendo las preguntas 

respectivas. 

 Se aplican los niveles de comprensión lectora. 

ESTRATEGIA AFECTIVA: LA TECNICA DE LA LECTURA CORTADA 

Desarrollo: 

 Buscamos una lectura bonita e interesante. 

 Se corta la lectura en párrafos (para 1º y 2º grado en 3 partes) 

 Luego se le pide a los niños que armen la lectura correctamente. 

 Se pega la lectura en una hoja de papel. 
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 Se aplica luego niveles de comprensión lectora. 

ESTRATEGIA AFECTIVA: LA TECNICA CLOZE O DE VENTANA 

Desarrollo: 

 Escogemos una lectura adecuada. 

 Se lee el primer párrafo de la lectura y se formula 1 o 2 de acuerdo al 

contenido. 

 Luego leemos el segundo párrafos y formulamos 2 o 3 preguntas de 

acuerdo al contenido. 

 Posteriormente seguimos leyendo los otros párrafos y formulando las 

preguntas que sean necesarias. 

 Aplicamos los niveles de la comprensión lectora. 

 

 
ESTRATEGIA AFECTIVA: LA TECNICA DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN. 

Desarrollo: 

 Se entrega una lectura adecuada a cada niño. 

 Empieza a leer el primer niño y hace la primera pausa en donde 

encuentra un signo de puntuación (¡ ¡ ¿? ) continua la lectura el siguiente 

niño y así mismo donde encuentran un signo se detiene para dar paso a 

su compañero.. 

 Aplicamos los niveles de comprensión lectora 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Las estrategias afectivas basadas en textos, permitió una mejora 

significativa de la comprensión lectora en los alumnos del segundo grado 

en el área de Comunicación Integral de la Institución Educativa Nº 17012 

del Puquio – distrito de Sócota- provincia de Cutervo con un 99% de 

confiabilidad P < 0,01. Con los textos basados en descriptivos, 

informativos, narrativos, argumentativos y recetas se logró que el 73,33% 

de los niños del segundo grado de la Institución Educativa Nº 17012 del 

Puquio – Sócota - Cutervo, comprendan textos, según lo muestra la tabla 

Nº 4. 

2.- Al aplicar las estrategias afectivas de comprensión lectora se logró que el 

46,67% de los niños del segundo grado de la Institución Educativa Nº 

17012 del Puquio- Sócota - Cutervo, lean textos y comprendan su 

significado, según se muestra en la tabla Nº 5. Se hace necesario que 

todos los ambientes donde se va a desarrollar el proceso aprendizaje de 

los niños del segundo grado deben estar pegados con diferentes tipos de 

textos para lograr la lectura y comprensión de los niños, tal como se 

muestran los resultados de las tablas Nº 4 y Nº 5. 
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RECOMENDACIONES 

 
1.- El presente trabajo de la investigación tuvo resultados satisfactorios por ello 

se podría se recomienda aplicar las estrategias en otras Instituciones 

Educativas similares y es vital para el logro de los aprendizajes 

satisfactorios, en la cual son evaluados cada año en todo nuestro país, 

desde el año 2008. 

 
 

2.- Se recomienda a los próximos investigadores tomar en cuenta la 

bibliografía y los aportes de Isabel Solé, Juana Pinzas con relación a como 

el estudiante comprende desde su medio donde se encuentra, aprende y 

ese aprendizaje le sirve para lo largo de su vida. 

 
 

3.- La información se ha venido compartiendo con nuestros docentes, en la 

zona rural, a partir de su aprobación se tiene que presentar este trabajo de 

investigación a la UGEL o REGION y desarrollar este taller con los 

profesores del segundo grado con las estrategias que se especifican en 

las estrategias para tener mejores resultados en la comprensión lectora, 

ya que es la base para lo resto de áreas. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01 

 

 
INSTRUMENTO DISEÑADO 

 CUESTIONARIO 

En el presente cuestionario encontrarás una serie de preguntas sobre diversos 

aspectos referidos a COMPRENSIÓN LECTORA ,que utilizan los docentes en 

el desarrollo de clases en cada una de sus aulas en la zona rural de la I.E. N° 

17012 – El Puquio” ,del distrito de Sócota _ Cutervo. El objetivo de estas 

preguntas es conocer vuestra opinión sobre LA COMPRENSIÓN LECTORA 

CON LOS NIÑOS Y NIÑAS, especialmente del nivel primario. 

Los resultados de este estudio se usarán para investigación y planificar mejor 

las acciones y construir lineamientos de mejora educativa a nivel local, regional 

y nacional, para contribuir así a que tu centro de formación ofrezca un servicio 

educativo de calidad: Por ello, la información que nos proporciones será de gran 

importancia. 

El cuestionario es anónimo, por lo que agradeceríamos contestarlo con la 

mayor sinceridad. 

 
INSTRUCCIONES 

El cuestionario consta de 10 ítems (preguntas). Cada pregunta incluye un 

conjunto de alternativas de respuestas: Lee con mucha atención cada una de 

las preguntas y las opciones de respuestas que le siguen. Elige para cada 

pregunta aquella respuesta con las que estés de acuerdo o que sea aproxime 

más a tu opinión y marca la RESPUESTA según corresponda. 

Es importante que respondas TODAS las preguntas. 
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1. ¿Conoces las estrategias que empleas para la lectura de textos y láminas 

con tus alumnos? 

 

(1) Todos   (2) La Mayoría   (3) Algunos   (4) Ninguno  

 
2. ¿Conoces la importancia que tiene la utilización de estrategias para la 

comprensión lectora? 
 

 
(1 

) 

Sí, en 

su 

totalida 

d 

   
(2 

) 

 
Bastante(per 

o no todo) 

   
(3 

) 

 
Poc 

o 

   
(4 

) 

 
Desconozc 

o 

 

3. ¿Qué mecanismos se utilizaran para difundir la información de comprensión 

lectora? 

 

(1) Información verbal 
  

(2) 
Información escrita (periódico mural, 

boletines, otros) 

 

(3) 
Información escrita y 

verbal 

 
(4) No se difunde 

 

4. ¿Consideras que la información vigente, tal como está planteado, favorece 

a los niños y niñas? 
 

(1) Mucho    (2) Poco    (3) Nada 

 
5. ¿Sabes si en el transcurso del año se implementó la capacitación, como 

utilizar las estrategias en comprensión lectora? 
 

(1) Si se implementó   (2) No se implementó   (3) No sé 

 
6. ¿Cuánto de acuerdo estás con la utilización de estrategias de comprensión 

lectora? 
 

(1) Mucho   (2) Regular   (3) Poco   (4) Nada  
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7. ¿Qué grado de identificación tienes con tu Institución Educativa en la 

utilización de estrategias afectivas de comprensión lectora? 

(1) Muy fuerte   (2) Fuerte   (3) Débil   (4) Muy débil  

 
8 ¿Cómo calificarías las informaciones sobre afectividad? 

 

(1) 
Muy 

buenas 

  
(2) Buenas 

  
(3) Malas 

  
(4) 

Muy 

malas 

 

 
9¿Los docentes propician un buen afecto a la participación de los estudiantes 

en momentos de ser evaluados sobre la comprensión lectora? 

 

(1) Todos 
  

(2) 
La 

mayoría 

  
(3) 

Muy 

pocos 

  
(4) Ninguno 

 

 
10. ¿Cuándo has realizado alguna capacitación sobre conocimientos de 

estrategias afectivas metodológicas, te lo han cedido normalmente permiso el 

Director (a) y/o padres de familia. 

(1) Sí, en la mayoría de los casos  

(2) Tuve dificultades en algunos casos  

(3) No sabía  

(4) No he realizado ningún trámite hasta el momento  

 
11.- ¿Qué conoces sobre “estrategias metodológicas” 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

12.- ¿Promueves la lectura diaria? 

Si 

No A veces 



 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 02 

TEST DE EVALUACIÓN PARA MEDIR EL DESARROLLO DE LA 

CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Estimado/a alumno (a) el propósito de la presente evaluación es diseñar y 

aplicar estrategias afectivas que permitan medir el nivel literal, inferencial y 

crítico de la comprensión lectora en el área de comunicación en los niños y 

niñas del segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Institución Educativa I.E. N° 17012 – EL PUQUIO – SÓCOTA - 2014 

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada pregunta y responde en forma 

personal la que consideras verdadera: 

 
I.DATOS GENERALES: 

1.1 .NOMBRES Y APELLIDOS: 
 
 

1.2. GRADO: Segundo. 1.3. SECCIÓN: “_U_” 

1.4. FECHA: 30 -11- 2013 1.5. NIVEL: Primaria 

1.6. SEXO: (M) (F) 1.7.EDAD _ 
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LA MOLIENDA DE CAÑA 

 
Primeramente se siembra la caña, a los dos o tres años está lista para moler; 

se compra el champeón o parada, cortamos la caña cuando está madura y se 

roma. 

Se entercia y se carrea, ya sea en hombros o en acémilas de acuerdo a la 

distancia que esté la parada, se muele con yunta de toros, para la yunta se 

utiliza yugo de cinco cuartas, que sea corto para que de vuelta la parada, se 

utiliza un guiador, se amarra del toro que muele adentro hacia la almijarra. 

La caña al utilizar para la molienda son seis cargas o doce tercios de esta caña 

sale un jugo o guarapo de doce a catorce latas, luego se cuela ya sea en una 

tela fina o saqueta los residuos de la caña. 

Luego ponemos a hervir en un perol de cobre de doce latas, al inicio se 

hierve diez latas, después que va bajando un poco, se agrega el resto que 

sobra; el tiempo a hervir es de seis a siete horas. 

En la primera hervida sale la cachaza, luego se va haciendo miel y va 

cambiando de color; hasta coger punto, se va endurando, para saber si ya está 

listo para obtener la chancaca y finalmente se llena los moldes de madera. 

De estas doce a catorce latas de guarapo que se ha hervido se va a obtener 

unas treinta y dos tapas de chancaca, que equivale a cuatro tongos. 

También de este jugo de caña o guarapo se puede elaborar otros productos: 

alfeñiques, rallados y aguardiente. AUTOR: ELEVY FERNÁNDEZ JULCA. 

 

 
AHORA MARCA LA RESPUESTA CORRECTA 

1.- ¿Cuál de estas acciones se realiza primero en la molienda?       LITERAL 
 

Moler la caña A 



90 
 

 

 

B Comprar el champeón 

Sembrar la caña 

2.- ¿Para qué se escribió este texto? ............................ INFERENCIA 
 

Para que conozcamos las cañas 

Para invitarnos a tomar guarapo 

Para enseñarnos a prepararla chancaca. 

 
3.- ¿Te parece bien la preparación de la molienda de caña? ..... CRÍTICO 

Sí No 

 
 

¿Porqué?............................................................................................................  

 
GRACIAS! 

 
 

Anexo Nº 03 

Ficha de observación de las estrategias afectivas para desarrollar la capacidad 

de comprensión lectora en el área de comunicación. 

Objetivo: Observar y contrastar cualitativa y cuantitativamente las limitaciones 

y fortalezas de las estrategias afectivas de acuerdo a indicadores de 

evaluación en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la 

I.E. N° 17012 – El Puquio -Sócota. El llenado tendrá los siguientes criterios: 

Siempre; Casi siempre; A veces y Nunca. 

 
 

 
 

 
Indicadores 

Criterios de evaluación 

Sie 

mpr 

e 

Casi 

siem 

pre 

A 

ve 

ce 

s 

 
Nunc 

a 

3 2 1 0 

B 

 

A 
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1) Incrementan, utilizan la comunicación, 

experiencias y métodos lingüísticos. 

    

2) Utilizan sus conocimientos previos para 

interactuar con el texto y construir significado. 

    

3) Interactúan con la información no visual 

que posee el lector con la información visual 

que posee el texto 

    

4) Asumen un rol activo y protagónico en la 

decodificación y procesamiento de la 

información. 

    

5)    Se iinvolucran en el proceso de predicción e 

inferencia continuas para la confirmación o no de 

las hipótesis que se planteó el lector al inicio 

de la lectura 

    

6) Reconocen los procesos de la lectura y 

utilizar estrategias (antes, durante y después). 

    

7) Seleccionan el texto a leer según sus 

intereses. 

    

8) Se identifican con la lectura y mostrar 

agrado, y autonomía cuando lee 

    

9) Interactúan y comparten experiencias con 

sus compañeros 

    

10) Asumen actitudes favorables para la 

lectura. 

    

11) Demuestran seguridad y confianza en sus 

opiniones 

    

12) Muestran una actitud crítica frente a los 

diversos textos que lee. 

    

Sub total     

TOTAL     
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Escala valorativa: 
 
 

Valoración Puntaje Calificativo 

3: Siempre [ 08 - 12] Muy bueno 

2: Casi 

siempre 

[ 04 – 08) Bueno 

1: A veces [ 00 – 04) Regular 

0: Nunca [ 00 – 00) Deficiente 

 

 

ANEXO N° 04 

 

EL GUÁCHARO( de su contexto) 

 

 
El guácharo, guácharo o ave 

que llora, es nocturna de color 

castaño rojizo, con manchas blancas 

orladas de negro, sus ojos son 

grandes, su pico es fuerte, largo y 

curvado provisto, de una docena de 

antenas o barbas que le sirven de radares en la oscuridad, viven en las grutas 

del Parque Nacional Cutervo. 

El guácharo, es la única ave en el mundo que se alimenta por las noches, 

con frutos de palmera y robles, es un extraordinario polinizador quien lleva de 

un lugar a otro las semillas de los cuales crecen nuevos árboles. 
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Cuando se descubrió las cavernas de los guácharos en el distrito de San 

Andrés en el año 1947, había cantidad de pichones con abundante grasa 

agradable, los lugareños lo preparaban en 

sabrosos chicharrones de guácharo para 

alimentarse. 

Es lamentable, el Parque Nacional 

Cutervo, es talado por acción de los 

agricultores y ganaderos quienes invaden 

las áreas intangibles, haciendo rozos, para 

ampliar las fronteras agropecuarias, 

originando la extensión de especies de la flora y fauna. 

Prof. Elevy Fernández Julca. 

CAPACIDADES PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

1. Identifican al 

personaje 

¿Qué personaje interviene en el cuento? 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

2. Identifican el 

lugar  de los 

hechos 

¿Dónde ocurrió la historia? 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

3. ¿Reconoce 

el tema del texto 

¿Cuál es el tema del texto? 

……………………………………………………………… 

¿Cuáles son los subtemas? 

1.………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………… 

3.………………………………………………………….. 

4. Identifica la 

principal idea 

¿Cuál es la idea principal del cuento? 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

¿Cuáles son las ideas secundarias? 
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 1.………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………… 

3.………………………………………………………….. 

5. Establece 

relaciones causa 

efecto 

El riesgo del Parque Nacional Cutervo 

Causa……………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Efecto……………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

6. Establece 

relaciones 

temporales de los 

hechos 

¿Cómo se desarrolló la historia? 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

7. El niño debe 

reconocer nuevas 

expresiones 

Identifica nuevas palabras en el texto 

Sinónimos 

Antónimos 

Términos excluidos 

Analogías 

8. El niño 

formula 

interrogantes 

¿Qué hubiera pasado si no hubieran talado los árboles? 

………………………………………… 

……………………………………………………………… 

9. Emite 

comentarios 

1. Identifica la enseñanza del cuento…………………… 

 
 

 

2. Emite tu apreciación valorativa del cuento………….. 

…………………………………………………………….. 

3. Emite tu apreciación crítica…………………………… 

……………………………………………………………... 

 

EVALUACIÓN: La evaluación se hará en forma permanente después de cada 

actividad de aprendizaje, utilizando instrumentos de acuerdo al contexto o área 
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trabajada como: pruebas, gráficos, de completamiento, paramiento, selección 

múltiple, guías de observación, instrumentos de evaluación, etc. 

 
 

 

ANEXO 05 

GALLITO DE LAS ROCAS 

 

Cierto día, Juan salió a pasear por el caserío del Puquio y encontró una ave de 

hermosos colores que le llamó la atención, sin saber que se trataba del Tunqui, 

conocido también como el Gallito de las rocas. 

 
De pronto, se le ocurrió casarlo para llevarlo de regresó a su casa. El regresaba 

muy contento con el ave, creyendo que su padre iba a elogiar su hazaña; sin 

embrago grande fue su decepción al recibir de su progenitor un sermón 

haciendo alusión al daño que estaba causándole al indefenso pajarillo. 

 
Juan, después de escuchar los sabios consejos de Manuel, reflexionó y 

concluyó que su padre tenía razón. 

 
Finalmente el niño dejo en libertad a la hermosa ave, la que voló rumbo al 

bosque. Desde ese momento el niño decidió no volver a cazar a ningún animal. 
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(Respetando los signos de puntuación, utilizando bloques de entonación, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
comprendiendo palabras que no son conocidas). 

 
 
 
 

 
EXPLICACIÓN DE LA LECTURA 
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DOCENTE CON GRUPO DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 17012 EL 

PUQUIO – SÓCOTA, - CUTERVO. 
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