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Resumen 

La presente investigación titulada Estrategia de comprensión lectora para la mejora de la 

interpretación de textos en los niños del tercer ciclo de educación primaria de la I.E.P “Brüning 

College Chiclayo, tuvo como objetivo general elaborar una estrategia de comprensión lectora 

para la mejora de la interpretación de textos en los niños del tercer grado de educación primaria 

de la I.E.P “Brüning College Chiclayo. Para ello, se aplicó una prueba pretest y postest a los 

estudiantes del 3° grado de primaria de la institución, con el fin de contrastar el nivel de logro 

antes y después de la aplicación de la estrategia. Luego de la aplicación de la estrategia, se 

corroboró por juicio de expertos que era muy adecuada para abordar el problema y se demostró 

su eficacia al constatar el avance de los estudiantes (incremento del logro esperado en 23%, 

ningún estudiante en nivel inicio luego de la estrategia). Tomando en consideración los resultados 

expuestos, se demuestra que la estrategia sustentada en las propuestas de Solé, Pinzás y Cassany, 

fue válida. Esta se divide en 3 fases: animación a la lectura (3 sesiones de duración), técnicas de 

comprensión (4 sesiones de duración) y producción de textos nuevos (3 sesiones de duración). 

Palabras clave: estrategia de comprensión, lectura, textos 
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Abstract 

The present research entitled Reading comprehension strategy for the improvement of the 

interpretation of texts on children of the third cycle of primary education from the Brüning 

College Private School in Chiclayo, has as a general objective to develop a reading 

comprehension strategy for the interpretation of texts improvement on children of the third grade 

of primary education in "Brüning College Private School from Chiclayo. 

To do this, a pre-test and post-test were applied to the students of the 3rd grade of the institution, 

in order to compare the level of achievement before and after the implementation of the strategy. 

Taking into account the exposed results, it is shown that the strategy based on the Solé, Pinzás 

and Cassany proposals was valid. 

This is divided into 3 phases: reading encouragerment (3 sessions of duration), comprehension 

techniques (4 sessions of duration) and production of new texts (3 sessions of duration). 

Keywords: comprehension strategy, reading, texts. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática. 

Hoy en día se hace imprescindible que, desde los procesos educativos, los educandos 

desarrollen un conjunto de herramientas.. Para colaborar con este propósito, el desarrollo de 

este proyecto recaba información suficiente que permita a los maestros plantear soluciones 

para estudiantes con dificultades en el proceso de comprensión lectora, de modo que sean 

capaces de utilizar estrategias que faciliten esta comprensión. Además, sirve como una 

orientación que permita que dentro de las aulas y fuera de ellas los niños y niñas de manera 

consciente, apliquen lo aprendido, ya sea en actividades rutinarias o bien en actividades 

laborales. 

Se observa la importancia que posee un grupo de recursos educativos en el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes, especialmente en sus primeros años. Según el 

Ministerio de Educación (2009, p. 5) el Perú ha sido participe en varios proyectos de 

evaluación educativa. 

Los indicadores que se miden en las pruebas internacionales como PISA, muestran de lo 

mucho que se tiene que trabajar en dos aspectos fundamentales para obtener un aprendizaje 

significativo como son las matemáticas y la comprensión lectora. (MINEDU, 2010) 

La evaluación que desarrolla esta organización consta de 5 niveles para medir el desempeño 

estudiantil, en los que se describen ciertas habilidades de lectura:  

- El nivel 5: manejo de información difícil de hallar en los libros que se utilizan 

en el proceso académico. 

- El Nivel 4, manejan las habilidades para responder, utilizando un lenguaje adecuado. 

- El Nivel 3, capacidad de los estudiantes para trabajar en ejercicios de  

complejidad, 

- El Nivel 2, evalúan la localización de información directa y poder realizar inferencias, 
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- El Nivel 1, evidencian insuficiencias generales en el proceso de aprendizaje y el 

desarrollo de sus habilidades. (MINEDU, 2016) 

1.2. Trabajos Previos (Problema) 

En investigaciones realizadas en relación con el objeto de estudio, autores como Sánchez 

(2008) y Bustos (2010) indican causas que inciden en la comprensión lectora: pobre 

vocabulario, dificultad en la comprensión, bajo nivel de conocimientos generales, dificultades 

en procesos como la atención y la memoria, problemas de memoria, escaso conocimiento 

previo, deficiencia de la decodificación, entre otros”. 

Se aprecia en la comprensión lectora las causas mencionadas por Sánchez, es decir, son 

muchos los elementos que intervienen o influyen en los alumnos y que les genera problemas 

para entender o comprender una lectura, un texto, generándose problemas colaterales como 

escaso aprendizaje significativo y por lo tanto desarrollo o progreso académico ineficiente. 

Bustos (2010), da importancia a las dificultades que presentan los estudiantes en el proceso 

de lectura de acuerdo a las cualidades a desarrollar en en el proceso de aprendizaje. 

Sigue señalando el autor  que hay dificultades en la diferenciación de los textos, por tanto 

no llega a auto comprobar si comprende lo que lee. (Bustos, 2010). 

Se puede observar entonces los problemas de comprensión lectora según Bustos, (2010), en 

donde resaltan ausencia de motivación, falta de estrategias, conocimientos previos, entre 

otros que les permita entender significativamente una lectura, en ese contexto es en donde 

los maestros entran a entallar, para fortalecer las debilidades que observan en sus alumnos 

para que puedan mejorar y obtener así un mejor rendimiento en cuanto a la comprensión de 

la lectura. 

En la comprensión lectora, Según Yela (1978), existen variables que pueden ser: 

Lingüísticas, Psicológicas, Situacionales que evidencian; en relación con los niveles, tanto 

las potencialidades como dificultades claras de los estudiantes 
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Los aportes de estos autores son importante para la investigación, quienes mediante sus 

conocimientos dan una idea más clara para entender el problema de comprensión lectora en 

los estudiantes y así poder establecer los mecanismos idóneos para ayudar a enfrentar el 

problema de comprensión de textos en los aprendices. 

Existe inconsistencia teórica en el proceso de desarrollo de la comprensión lectora, para lo 

cual se hace necesarios estudios al respecto. 

1.3. Teorías relacionadas al tema. 

1.3.1. Teorías relacionadas al tema.  

La investigación presentada plantea la elaboración de una estrategia de aprendizaje para 

conseguir el desarrollo de la comprensión de lectura. Esta estrategia tendrá un profundo 

componente cognitivo, especialmente relacionado con la interacción entre los esquemas 

cognitivos preexistentes del estudiante lo que le permitirá tener una comprensión más profunda 

y completa del texto leído (información nueva que se adquiere). A continuación, los conceptos 

clave a tener en cuenta para comprender la propuesta objeto de esta investigación. 

Caracterización del proceso de comprensión lectora 

Para fundamentar el proceso de comprensión lectora en los niños de educación primaria y su 

dinámica se considera, sobre todo, las ideas de Isabel Solé. La autora indica la necesidad de 

integrar la información, el uso de esquemas de aprendizaje que favorezcan a los estudiantes y 

que los conocimientos estén vinculados a su realidad. 

La teoría sobre el proceso de lectura presupone el dominio de palabras, su comprensión; lo 

que significa que el reconocimiento del sentido del texto se encuentra no tanto en las palabras 

y oraciones que lo componen sino en el papel activo del lector que busca descubrirlo más allá 

de las estructuras y palabras. 

Díaz y Hernández (2002) apuntan que la definición actual de comprensión la presenta como 

“una actividad constructiva compleja, de carácter estratégico, que hace que interactué el lector 

con la lectura que está leyendo”. Se dice que es una actividad constructiva porque aparte que 
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hace que el lector entienda el mensaje del texto, éste utiliza su capacidad para realizar una 

producción de ello, ya sea a través de un esquema o un pequeño resumen. 

Solé (2004) menciona que “la comprensión de lo que se lee, es la realización  de un esfuerzo 

cognitivo durante la lectura”, es decir una habilidad de decodificación. Por otro lado, Pinzás 

(2003) expresa que “la comprensión de lectura es el dominio de la decodificación, siendo esta  

un prerrequisito fundamental para llegar al entendimiento  de lo que se lee”. Niño (2003) 

también toma como punto fundamental la comprensión en la lectura, refiriéndose a ella como 

“el proceso que va más allá, orientada a la interpretación, recuperación y valoración, por parte 

del lector.” Así, la comprensión de lectura es un proceso que pasa por la decodificación hasta 

lograr una internalización de lo leído, comprometiendo en el proceso diversas capacidades. 

Santiesteban (2012, p.3) presenta definiciones de diferentes autores: 

Torroella (1984, p. 59) indicó que la comprensión ayuda a interpretar las ideas, no como 

hechos o pensamientos aislados, sino como partes de una trama o secuencia lógica. 

Ramírez (1984, p.21), por su parte, mencionó que la comprensión lectora no es un elemento 

aislado pues se mantiene vinculado a todo el movimiento del entorno del escolar. 

Cabrera (1989, p.36), esta autora manifiesta un elemento sde suma importancia cuando plantea 

que este proceso está ligado al proceso de desarrollo de la percepción lo que posibilitará una 

mejor y paulatino desarrollo de la comprensión. 

En otros, Cassany (2013), en una de sus disertaciones respecto de la nueva tendencia en 

comprensión de lectura, puntualiza la gran importancia de la lectura de textos 

contribuyéndose a la comprensión y su relación con el entorno. 

Cassany plantea que la lectura es un acto social, porque –a través de los textos– los individuos 

realizamos ciertas tareas o participamos de diversos hechos sociales y culturales. Los textos 

configuran la cultura de un pueblo, representan  sus creencias y sus normas (religiosas, 

económicas, políticas). Además, “la lectura y la escritura son construcciones sociales, 

actividades socialmente definidas”, puesto que a través de la lectura somos capaces de 
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participar de un hecho social (leer la invitación a un evento cultural), representar un rol en la 

sociedad (emitir un discurso en una actividad académica o cultural), interactuar con otras 

personas e instituciones (escribir y recibir un mensaje de texto de un amigo, escribir una 

solicitud a una institución), obtener algo que necesitamos (leer las instrucciones para el uso 

del cajero automático), etc. 

Ahora que se ha explicado qué se entiende por lectura, y que esta definición implica la 

comprensión o interpretación de los significados proveídos por el discurso, es posible 

plantear que para conseguir esta comprensión, el estudiante necesita de ciertos recursos o 

herramientas. En este contexto es que aparecen las estrategias de lectura.  

Resulta evidente afirmar que la comprensión de lectura es indispensable para entender el 

mundo que nos rodea, desde cualquier anuncio comercial, hasta construcciones verbales 

complejas y artísticas como un cuento o un problema matemático; que hace que interactué el 

lector con la lectura que está leyendo”, por tanto los docentes estamos obligados a ofrecer a 

nuestros estudiantes diferentes estrategias que faciliten este proceso. 

Retomamos la definición de comprensión de lectura, a la que entendemos como un proceso 

interactivo, global e indivisible, por medio de la cual el lector se interrelaciona con el texto, 

logrando obtener un mensaje que no siempre está implícito en él. De Solé y de Pinzás 

tomamos la idea de que el proceso de la comprensión se fundamenta en la interacción entre 

los conocimientos que tiene como antecedente el lector y los nuevos conocimientos con los 

que se encuentra en el texto. 

Ahora bien, estas definiciones de lectura han derivado en distintos modelos de aproximación a 

la lectura. Los modelos son los siguientes: 

- Modelo lingüístico o bottom up: este modelo supone que el texto es el input, es 

decir, el estímulo que ingresa información. Se lee realizando procesos de nivel 

inferior que implican la identificación de unidades fónicas y lingüísticas, además 

de la construcción de significados. En términos simples, este modelo explica la 

lectura empezando desde las unidades más sencillas que son los fonemas 
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representados por las grafías, hasta llegar a los significados de las palabras 

reunidas en una oración. 

- Modelo psicolingüístico o top down: Los conocimientos previos son la clave para 

este modelo y los procesos puestos en marcha incluyen la conceptualización previa 

tanto semántica como sintáctica. El primer paso consiste en realizar conjeturas y 

predicciones, empezar por lo que podría contener el texto poniendo de manifiesto 

aquello que se conoce del tema, luego, al leer, se revisa si lo supuesto por el lector es 

cierto o no. 

- Modelo sociolingüístico: Basado en la interacción lector-texto. Se toma en cuenta los 

usos del texto en contextos sociales. Este modelo es una mixtura entre bottom-up y top-

down. 

- Modelo cognitivo: se entiende la lectura como proceso cognitivo. Ello implica 

resolver un problema real: hacer conjeturas, plantear hipótesis y luego demostrarlas. 

Se lee con un objetivo claro propuesto por el lector o por la circunstancia en la que 

este se encuentra. Es un proceso activo, constructivo y estratégico. 

- Modelo de la literacidad crítica: es un modelo que, además de lo aportado por los 

modelos anteriores, va más allá de la interacción lector-texto puesto que abarca desde 

la escritura y sus códigos hasta la representaciones que desde las culturas se originan. 

Por otro lado, la comprensión tiene niveles. Con respecto a ellos, diversos autores presentan 

diferentes perspectivas. Por ejemplo, Gonzáles (2005), nos presenta los siguientes niveles de 

comprensión de lectura: 

- Nivel Literal: Es la decodificación o desciframientos se realizan en el texto. 

- Nivel Inferencial: Descubrimiento de la idea central del texto. 

- Nivel Analógico: A partir de la comprensión de lo leído, es el punto de partida para la 

realización de juicios de valor. 
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- Nivel Meta-cognitivo: Se analizan interrogantes relativas al texto y al proceso cognitivo. 

Pinzás (2004) también se refiere en su libro a los distintos niveles de comprensión, pero solo 

considerando al nivel literal e inferencial y toma a la meta-cognición como una capacidad, pero 

no como un nivel.  

Por otra parte, Niño (2003), también define los niveles de comprensión de lectura como grados 

de profundidad, planteándolos de esta forma: la comprensión literal, la comprensión 

fragmentaria, la comprensión interpretativa y la comprensión global: el lector aborda el texto 

no  solo en sus contenidos, sino en su totalidad. Internamente llega a las representaciones de la 

macro estructura, no solo como esquema. 

Se concluye, así, que los niveles básicos que se logran en la lectura serían: el nivel literal, el 

nivel inferencial y el nivel crítico; el primero se relaciona directamente con la decodificación, 

pues consiste en descifrar lo que dice explícitamente el texto; el segundo y tercero buscan una 

mayor interacción entre autor y lector. 

Retomando la definición de lectura de Solé (2009), es posible afirmar que de ella se desprende 

la caracterización de las estrategias de comprensión aplicadas antes, durante y después de la 

lectura.  

Estos procesos para comprender se pueden contemplar en tres momentos, y en cada uno se 

plantean situaciones de aprendizaje. Estas situaciones de aprendizaje crearán los elementos 

prácticos de la estrategia objeto de la investigación. Los momentos son tres y se detallan a 

continuación. 

El Ministerio de Educación del Perú (2006) plantea que para la comprensión de un texto se 

desarrollan tres procesos meta-cognitivos, que son; la planificación, la supervisión y la 

evaluación.  
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Ilustración 1.Etapas de la Meta-comprensión de Lectura 

Fuente: Ministerio de Educación del Perú (2006) 
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Determinación de las características evolutivas de la comprensión lectora. 

La investigación realiza un estudio de las diferentes indicaciones metodológicas y rutas de 

aprendizajes para lo cual se traza indicadores y etapas dentro de este proceso de comprensión 

lectora y su dinámica. 

Indicadores 

- Políticas educativas y su impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura 

como un proceso interactivo. 

-    Intencionalidad y finalidad de la comprensión de textos. 

-    Incidencia de las rutas de aprendizaje en la comprensión de textos. 

Las etapas definidas son: 

Primera etapa: (1970 -1985). La psicolingüística y la psicología cognitiva. 

Los avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva determinaron el proceso como un  

conjunto de habilidades.  

Kenneth Goodman (1982) planteó una serie de postulados viendo la lectura como: proceso 

del lenguaje,  los que leen como usuarios del lenguaje, donde se utilizan un conjunto de 

métodos y reglas que llegan a explicar la lectura. (Citado en Dubois, p. 10) 

Segunda etapa: (1985-1999). 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura constructivo. 

Dubois (1991) afirma sobre el enfoque psicolingüístico el carácter socio histórico del 

mismo. 
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Etapa actual (2000- hasta la actualidad) 

El abordaje de la problemática de la comprensión lectora ha sido múltiple. Sin embargo, es 

importante mencionar que la tendencia actual señala, como manifiesta Vílchez (2010), que se 

debe desarrollar la lectura y escritura para contribuir a  garantizar las mejores relaciones 

humanas. 

La lectura es uno de los resultados del proceso de alfabetización. Cada texto que se manipula 

es único, pero los significados que puede tener cuando es abordado por un lector son diversos. 

A esto se le conoce como el potencial de significados dependiendo de la finalidad de lo que 

se lee. 

Cassany (2016), investigador con años de experiencia en el ámbito de la comprensión de 

lectura, indica que –actualmente– la comprensión como construcción de sentido no es 

suficiente porque los textos no solo contienen las ideas que se expresan de manera explícita. 

Los textos, desde siempre, han defendido una postura o punto de vista. Con la nueva propuesta 

denominada literacidad crítica, Cassany plantea que lo que se requiere es interpretar. para 

comprender, en todo el sentido de la palabra, no basta con entender cada una de las ideas de 

un texto, sino también situarlo en el contexto social-cultural  

Es en esta línea que se plantea una estrategia para la comprensión de lectura. 

1.3.2. Marco Conceptual. 

COMPRENSIÓN 

El CVC (2018) es una habilidad lingüística. En este proceso intervienen componentes diversos: 

el lingüístico, el cognitivo, perceptivo, de actitud y sociológico. Por ello, se convierte en una 

capacidad comunicativa que sobrepasa el aspecto meramente lingüístico y que se relaciona, así, 

con la interpretación de la información brindada por el texto. Se inicia con la descodificación y 

comprensión lingüística hasta llegar a la interpretación y valoración personal. 

En términos sencillos, se trata de la actividad del lector en la que extrae información, opina, 

disfruta y se deleita del texto.   
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COMPRENSIÓN LECTORA 

Está relacionado con el entorno, las normas establecidas las que provee al sujeto de comprender 

su mundo. 

ESTRATEGIA 

En el entorno educativo, el término estrategia se entiende como el conjunto de actividades y 

actuaciones que se realizan con el objetivo de alcanzar una meta planteada. 

De manera más puntual, una estrategia de lectura es la que enseña el docente y utiliza el 

estudiante con el fin de reconstruir la significación del texto, es decir, interpretar y entender el 

discurso escrito sobre la base de un sistema de valores y creencias (que incluyen sus 

conocimientos textuales, lingüísticos, culturales, pragmáticos y semióticos) (Mendoza, 1994). 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE LECTURA 

Son procesos dinámicos y constructivos, monitoreados por la metacognición, usados por el lector 

de forma intencional y consciente con la finalidad de representar mentalmente el texto escrito 

(Gutiérrez y Salmerón, 2012). Se pueden separar de acuerdo a los niveles de procesamiento: 

reconocimiento y comprensión. 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE LECTURA 

Son procesos de regulación de las tareas de comprensión, los cuales incluyen actividades de 

planificación, determinación de objetivos, supervisión, reconocimiento de aciertos y errores, así 

como evaluación del nivel de comprensión alcanzado (Baker & Carter, citados por Gutiérrez y 

Salmerón, 2012). Estas estrategias pueden clasificarse de acuerdo al momento de uso: antes, 

durante y después de la lectura. 

INTERPRETACIÓN 

La interpretación se relaciona directamente con la comprensión y entendimiento de las ideas 

simbólicamente presentadas en un texto, es decir, es un proceso de construcción de significados. 

Estos significados no están en el texto sino en el lector, ya que este último actúa como un pretexto 
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o detonador de la red semántica (conocimiento previo) del lector. Es decir, el lector interpreta y 

comprende el texto sobre la base de lo que ya conoce (CVC, 2018). 

TEXTOS 

De acuerdo al CVC (2018), existen definiciones de texto que resulta bastante intrincada, de forma 

más simple, un texto es un conjunto de ideas entrelazadas de acuerdo a una serie de reglas o 

propiedades, como la coherencia, sustentada en las relaciones semánticas (de significado) de sus 

diversas proposiciones; y pragmáticas entre el texto y su contexto.   

1.4. Formulación del Problema. 

A través del diagnóstico realizado en los niños del tercer grado de educación primaria 

de la I.E.P Brüning College Chiclayo, tras aplicar la prueba de entrada se corroboraron 

las manifestaciones siguientes: 

-    Deficiencias en el reconocimiento de las letras y su fonema de los alumnos. 

-    Limitada cantidad de palabras. 

-    Limitados conocimientos  

-    Trastornos en el proceso de la memoria y la atención  

-    Carencia de destrezas en la lectura. 

Estas manifestaciones permiten formular el problema de investigación: Deficiente  

interacción entre la apropiación  y el razonamiento lógico del contenido, limita la 

interpretación de textos. 

Desde la profundización en el diagnóstico antes mencionado se revelan como causas 

del problema: 

- Inconsistencias didácticas y metodológicas del docente para la orientación  de los niños 

del tercer grado de educación primaria en la comprensión de textos, especialmente en 

la interpretación de la información. 
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- Inadecuada preparación y uso por parte de los docentes de los métodos didácticos para 

lograr en los niños la comprensión de textos. 

- Limitaciones praxiológicas en los métodos de aprendizaje al utilizar métodos 

tradicionales en niños del tercer grado de educación primaria, lo que no permite la 

interpretación y comprensión de textos. 

El objeto de estudio es el proceso de la comprensión lectora, especialmente en el nivel 

inferencial. 

El campo de acción es la dinámica del proceso de comprensión lectora. 

1.5. Justificación e importancia del estudio. 

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

que reúne un lector particular con un texto particular y en unas circunstancias también muy 

particulares que dan paso a la creación de lo que ella ha denominado un poema. Este "poema" 

(texto) es diferente del texto escrito en el papel como del texto almacenado en la memoria. De 

acuerdo con lo expuesto en su teoría, el significado de este nuevo texto es mayor que la suma 

de las partes en el cerebro del lector o en la página. (Rosenblatt, 1978). 

La diferencia que existe, según Cairney (1992), entre la teoría transaccional y la interactiva es 

que para la primera, el significado que se crea cuando el lector y el autor se encuentran en los 

textos es mayor que el texto escrito o que los conocimientos previos del lector. Él considera que 

el significado que se crea es relativo. 

En el país el problema de la interpretación de textos  es una problemática de nunca acabar, 

especialmente en las zonas rurales don los índices son más altos que en las ciudades de la costa, 

a pesar del tiempo en que estamos viviendo como son los avances tecnológicos, la globalización 

y el adelanto de la informática y la internet, existen comunidades donde se notan falencias 

educativas y esto se refleja en los alumnos cuyas capacidades de comprensión e interpretación 

de lectura no son las más adecuadas. 
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Ahora, bien, se reitera la necesidad e importancia de esta investigación, en tanto que permite 

diseñar y elaborar estrategias encaminadas a la mejora de la interpretación de los estudiantes del 

3er grado de primaria de la I.E.P. Brüning College. Las dificultades son claras, los estudiantes 

no presentan logro esperado en cuanto a esta capacidad tan necesaria para el desarrollo 

académico, por lo que resulta importante prestar atención al problema y buscar las mejores 

formas de abordarlo para brindar a los estudiantes las herramientas que los prepararán para 

afrontar las exigencias de los nuevos tiempos.  

El aporte de esta investigación es la aplicación del método de investigación mixto secuencial, 

asimismo se utilizó el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus 

siglas en inglés), también se diseñó un modelo basado en el pensamiento metacognitivo y 

gracias a éste se concluyó que las creencias acerca de la lectura están relacionadas con un 

abordaje de la lectura activo o pasivo. Finalmente, se propones estrategias de comprensión 

lectora, todas estas herramientas utilizadas por el investigador contribuyeron  a mejorar la 

comprensión lectora de los alumnos y capacidad para interpretar el texto. 

El aporte de Madero (2010) se resumen en cuatro aspectos fundamentales como son: El método 

de investigación mixto secuencial, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

(PISA), el modelo basado en el pensamiento metacognitivo  y las estrategias de comprensión 

lectora, herramientas muy importante que suman a esta investigación. 

Salas (2012), México. En su investigación titulada. El desarrollo de la comprensión lectora en 

los estudiantes del tercer semestre del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, Facultad de Filosofía y letras división de estudios de Posgrado. La finalidad de 

esta investigación es promover el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes. 

Entre los aportes encontrados en la presente investigación tenemos las experiencias en cuanto a 

la utilización del método PISA, el cual sirvió para conocer los niveles de logro académico de 

los alumnos, otro aporte es el método de investigación acción y el método cualitativo, a ello se 

suma otra herramienta como es la estrategia para promover el desarrollo de la comprensión 

lectora y la interpretación de diversos textos. 
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En resumen, los aportes de esta investigación son muy significativos e importantes para la tesis 

que se desarrolla porque la idea principal es mejorar la comprensión lectora en los alumnos y 

Salas (2012), aporta con modelos teóricos, experiencias y conocimientos. 

Cubas (2007) Lima. Entre los aportes que presenta la investigación destacan experiencias 

importantes como el uso de la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística 

Progresiva y el Cuestionario de Actitudes hacia la Lectura, asimismo el aporte más significativo 

es el hallazgo obtenido que determinó que no existía una relación estadísticamente significativa 

entre el nivel de comprensión de lectura y las actitudes hacia la lectura de los alumnos evaluados. 

Finalmente, Cubas indica que la motivación en los estudiantes es vital, clave y primordial para 

leer. 

En resumen, los aportes de Cubas radican en las experiencias de las pruebas tomadas y el 

hallazgo sobre la no relación estadísticamente significativa entre el nivel de comprensión de 

lectura y las actitudes y el factor motivacional como un elemento primordial para que el 

estudiante lea. 

Entre los aportes que presenta la investigación destacan la aplicación de un Programa de Lectura  

nivel 1, asimismo el desarrollo de teorías sobre el pensamiento y la información fundamentado 

en tres modelos como son Lectura ascendente, Lectura descendente y Lectura interactiva. Esta 

última prepara al estudiante para la interpretación del texto. Asimismo, la investigación 

concluye que no hay diferencias significativas en el nivel de Comprensión de Lectura entre los 

estratos socioeconómicos medio y bajo. 

En resumen, el aporte de la investigación de Zarzosa se basa en dos aspectos fundamentales 

como es la aplicación del Programa de Lectura nivel 1 y las teorías sobre el pensamiento y la 

información que contribuyen a fortalecer el marco teórico, estos dos elementos son positivos 

para la investigación porque contribuyen al objetivo final que es mejorar la comprensión lectora 

del estudiante. 

Bustinza (2012) Ayaviri.  Entre los aportes de su investigación se destacan que la aplicación de 

las estrategias de lectura antes, durante y después desarrolla un importante marco teórico como 

son las teorías de las dimensiones y enfoques de  comprensión lectora. 
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En resumen, el aporte de esta investigación se centra en el aporte teórico como son las estrategias 

antes, durante y después así como las teorías de las dimensiones y enfoques de comprensión 

lectora. Ello fortifica el marco teórico de esta investigación. 

Por su parte el estudio de Delgado Quiroz, Lucy Minelya, (2010).; entre los aportes que se 

rescatan de esta investigación se tienen: En forma global, las estrategias de lectura han logrado 

incrementar y fortalecer el desarrollo del nivel inferencial de la interpretación de textos (llegar 

a conclusiones, interpretar en su nivel más rudimentario) en los estudiantes del tercer grado 

de educación primaria de la I.E. N° 17401 de “Palo Blanco” Chamaya - Jaén; en cada una de 

sus dimensiones. Así mismo, agrega que las actividades educativas y los textos de la propuesta 

fueron pertinentes, significativos y lograron ser útiles, oportunos y válidos tanto para los 

docentes como para los estudiantes. 

En resumen, la propuesta de estrategias de lectura promovió en los estudiantes el hábito de la 

lectura, el aprender a aprender, dar sentido lógico y coherente a la lectura, respetar los signos de 

puntuación, las reglas ortográficas en el proceso de comprensión del texto y el desarrollo de 

capacidades comunicativas para facilitar su aprendizaje escolar y elevar su nivel cultural. 

1.6. Hipótesis. 

La sociedad del conocimiento y la revolución tecnológica han cambiado la manera de ver 

y de construir el mundo. Esto exige nuevas formas de dirigir el saber a través de la 

educación, específicamente de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, el docente se 

ve obligado a convertirse en un investigador permanente que sea capaz de estimular al 

estudiante a aprovechar todos los recursos que propone la modernidad. El asombro y el 

espíritu innovador deben ser característica distintiva del docente, quien será capaz de 

problematizar y sugerir soluciones a los problemas que enfrenta en el día a día de su aula. 

Si se elabora una estrategia de comprensión lectora, que tenga en cuenta la relación 

entre  la sistematización en  la  percepción del lenguaje  y la  comprensión  del  

significado  general, entonces se contribuye a la  mejora de la interpretación de textos 

en los niños del tercer grado de educación primaria de la I.E.P “Brüning College 

Chiclayo. 
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1.7. Variables, Operacionalización. 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Operacionalización de variables 

Definición Conceptual  

Hernández (2002), la comprensión de lectura es una actividad constructiva compleja, que 

hace que interactué el lector con la lectura que está leyendo. 

Definición Operacional Proceso de adquisición de la competencia lectora compuesto por 

diferentes capacidades específicas tales como la identificación, inferencia, reflexión. 

Dimensiones Indicadores 
Técnicas e 

Instrumentos 

Unidad de 

Observación 

Nivel literal Información según los tipos de textos  
Cuestionario 

(Prueba escrita) 

Docentes 

Estudiantes del 

tercer grado 

Nivel inferencial 

Contenido del texto,  
Cuestionario 

(Prueba escrita) 

Características de los personajes 

que aparecen en el texto. 

Cuestionario 

(Prueba escrita) 

significado de las palabras en 

contexto  

Cuestionario 

(Prueba escrita) 

Nivel crítico 

Interpreta el sentido global del texto 
Cuestionario 

(Prueba escrita) 

Reflexiona sobre los textos que 

lee,  
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VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Definición 

Operacional Son procedimientos de planificación, ejecución y evaluación realizados 

por el docente para acompañar a sus estudiantes a alcanzar el logro de la competencia 

propuesta. 

Dimensiones Indicadores 
Técnicas e 

Instrumentos 

Antes de la lectura 

(Planificación) 

Selecciona diversos tipos de textos de acuerdo con 

la problemática e intereses del estudiante. 

Ficha de 

observación 

Planifica  actividades  relacionadas con el texto. 

Emplea estrategias de animación a la lectura 

Durante la lectura 

(Supervisión) 

Aplica diversas técnicas de lectura individual y 

grupal. 

 

Formula preguntas sobre lo leído. 

Utiliza      material      de      apoyo (diccionario, 

fichas gráficas, etc.) 

Después de la 

lectura 

(Evaluación) 

Aplica técnicas para resaltar ideas principales. 

 

Utiliza organizadores gráficos. 

Aplica   fichas   de   desarrollo   de comprensión. 

 

Clima saludable 

 

1.8. Objetivos 

1.8.1. Objetivos General 

Elaborar una estrategia de comprensión lectora para la mejora  de la interpretación de 

textos en los niños del tercer grado de educación primaria de la I.E.P “Brüning 

College Chiclayo. 
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1.8.2. Objetivos Específicos 

 

a) Fundamentar teóricamente el proceso de comprensión lectora en educación 

primaria y su dinámica. 

b) Caracterizar la evolución del proceso de comprensión lectora en educación 

primaria y su dinámica. 

c) Caracterizar el estado actual del proceso de comprensión lectora en los niños del 

tercer grado de educación primaria de la I.E.P “Brüning College Chiclayo. 

d) Elaborar las acciones y fases de la estartegia que se propone. 

e) Corroborar los resultados a través de juicio de expertos. 

  



30 
 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación. 

El tipo al que pertenece la presente investigación según SÁNCHEZ y REYES (1989) es pre 

- experimental; y de acuerdo a SAMPIERI (2018) es una investigación mixta, que presenta 

un diseño por tanto descriptivo – propositivo. En cuanto al diseño de la investigación es 

considerando a Pérez Martinto y Palacios Ladines (2014), la presente investigación es pre - 

experimental, denominada pre test – post test (ante post facto) con un solo grupo:                                            

M                     O1 X O2 

Donde M es la muestra poblacional, O1 y O2 son las mediciones realizadas sobre la variable 

funcional, X es la variable independiente: “Estrategia psicoterapéutica basada en la 

equinoterapia” que ha de influir en las Habilidades sociales en pacientes con trastorno del 

espectro autista que es característica a observar en la muestra; el esquema a trabajar según 

SAMPIERI (2018) es Mixto.  

2.2.Población y muestra. 

En el trabajo de investigación la población será los niños del tercer grado de educación 

primaria de la I.E.P. Brunning College, en un aula en número de 30 estudiantes. 

La muestra es un aula de 3er grado de primaria con 30 estudiantes. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

Métodos del nivel empírico: la encuesta, la entrevista y como instrumento de recolección 

el cuestionario, el cual fue aplicado a los estudiantes en estudio, los cuales se alinean a 

la tipología de investigación mixtas.  

Como métodos y técnicas de investigación se utilizaron: 

- Del nivel teórico, se ha utilizado el análisis y la síntesis, así como el método 

histórico para caracterizar los antecedentes teóricos e históricos del proceso de 
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comprensión e interpretación, así como para las estrategias de lectura y la 

construcción del aporte teórico. 

- Del nivel empírico, se ha caracterizado el estado actual de la comprensión de 

lectura, específicamente en el nivel de la interpretación así como en cuanto a las 

estrategias de lectura, se ha corroborado a través de criterio de expertos la 

factibilidad y el valor científico-metodológico de los resultados de investigación y 

se ha ejemplificado el sistema de procedimientos aplicados en la estrategia para 

mejorar la interpretación (preexperimento con grupo único y posbrueba). 

- Las técnicas estadísticas aplicadas han sido las descriptivas para determinar la 

frecuencia de los indicadores medidos. 

Como técnica se empleó la encuesta y como instrumento se aplicó la prueba escrita. 

2.4. Procedimientos de análisis de datos. 

En el procesamiento de los datos se ha utilizado el versión 25 de la herramienta SPSS, 

la cual posibilita describir adecuadamente los datos que se obtienen bajo la obtica 

empírica. 

2.5.Criterios éticos 

Beneficencia. Dignidad. Justicia. El consentimiento informado. La confidencialidad. 

2.6. Criterios de Rigor científico. 

Fiabilidad. Validez. Credibilidad. Transferibilidad. Consistencia. Confirmabilidad.  

Relevancia. 
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III. RESULTADOS 

3.1.Resultados en Tablas y Figuras 

Tras la aplicación de la estrategia en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la 

IEP Bruning, los resultados son los siguientes: 

ANÁLISIS COMPARATIVO PRE Y POSTEST DE CADA NIVEL DE COMPRENSIÓN 

Para comprender los cambios realizados en los estudiantes, es menester en primer lugar 

explicar que la prueba pre y postest consta de 3 bloques: el primero literal, el segundo 

inferencial y el tercero crítico. Cada uno de estos niveles de comprensión apunta a la 

interpretación del texto, entendida en este trabajo como la construcción de los significados 

vertidos por el material leído, equivalente a comprensión y entendimiento. Para valorar los 

resultados de la prueba pre y postest, se ha tomado la calificación cualitativa usada en 

Educación Básica Regular EBR: A indica logro de la habilidad, B significa que el estudiante 

está en proceso para alcanzar el logro y C, que el estudiante no ha podido demostrar su 

dominio de la habilidad y no tiene desarrolladas las condiciones cognitivas previas para 

demostrar su dominio de la habilidad. 

Ahora bien, se ha considerado hacer una comparación entre los resultados pre y postest por 

cada uno de los niveles de comprensión: 

En el caso del nivel de comprensión literal, cuyas destrezas se relacionan con la ubicación de 

información explícita en el texto, los resultados se observan en el gráfico 1. Es evidente el 

cambio entre la situación inicial, en la que los estudiantes se encontraban en su mayoría en 

proceso, y el resultado final en el que el 69,23% de estudiantes ha alcanzado el logro. En este 

caso, se consiguió a través de la estrategia propuesta llevar a la mayoría los alumnos a la 

situación de logro y reducir la cantidad de estudiantes que estaban en proceso o en inicio. 
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Gráfico 1.- Comparación de los resultados obtenidos pre y postest en la comprensión literal  

de los estudiantes de 3er grado de primaria - IEP Bruning. 
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Fuente: Elaboración propia 
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En el caso del nivel de comprensión inferencial, al cual se toma especial importancia, 

observamos en el segundo cuadro que se ha visto un crecimiento considerable (de 39% de logro 

en el pretest al 73% en el postest) y una reducción de estudiantes en el nivel previo al desarrollo 

de habilidades de comprensión (de 23% a un 4% de estudiantes que no es capaz de comprender 

cuestiones tales como el propósito u objetivo que el autor tendría para escribir).  

Ello demuestra que la aplicación de la estrategia ha tenido un efecto positivo en la mejora de 

la interpretación de los estudiantes. 

 

Gráfico 2.- Comparación de los resultados obtenidos pre y postest en la comprensión 

inferencial  de los estudiantes de 3er grado de primaria - IEP Bruning 
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Fuente: Elaboración propia 

El gráfico 3 representa la comparación entre los resultados del pretest y el postest en el nivel 

de comprensión crítica. En este nivel, las actividades se orientan a la creación de nuevos textos 

sobre la base de lo interpretado por los estudiantes.  

Se trata de estructurar nuevas ideas que interrelacionen la información adquirida tras la lectura 

y las ideas e informaciones que el lector ya poseía como conocimiento previo. Además, en este 

nivel el estudiante es capaz de evaluar la manera en que ha comprendido el texto, qué le ha 

resultado complicado y en qué podría mejorar.  

Como puede observarse en el gráfico, en este nivel, la mejora ha sido también considerable. 

De un 39% de estudiantes que lograron la comprensión crítica en el pretest, tras la aplicación 

de la estrategia, se consiguió el logro de esta habilidad en un 81% de estudiantes. Y en este 

nivel es importante mencionar que en el pretest, se registró un 62% de estudiantes que no 

comprendían críticamente, situación que se ha revertido en gran medida hasta conseguir que 

solo un 11% permanezcan en inicio (C de calificación) y 8% en proceso (B de calificación). 

Gráfico 3.- Comparación de los resultados obtenidos pre y postest en la comprensión crítica  

de los estudiantes de 3er grado de primaria - IEP Bruning 
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COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS GENERALES DEL PRE Y POSTEST 

Gráfico 4.- Resultados generales pre y post test de los estudiantes de 3er grado de primaria - 

IEP Bruning 
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Como puede observarse en el gráfico 4, tras la aplicación de la estrategia para mejorar 

la interpretación de textos, los estudiantes han registrado avance: en el pretest, se tenía 

35% de estudiantes en inicio, es decir, empezando el proceso de aprendizaje o con 

alguna dificultad en el desarrollo de este. Mientras que en el postest, no hay 

estudiantes en este nivel. 

Por otro lado, quienes se encontraban en proceso en el pretest, han mejorado y 23% de 

ellos han pasado al nivel de logro esperado (A). Mientras que todos los que tuvieron C, 

han avanzado al nivel en proceso (B), porque requieren de un poco más de tiempo y 

práctica para lograr la competencia. 

Los estudiantes que tuvieron un logro esperado crecieron de 15% a 38%, es 

decir, se ha registrado un incremento de más del doble. Ello demuestra que la 

aplicación de la estrategia para mejorar la interpretación ha sido exitosa 

3.2. Discusión de resultados 

Louise Rosenblatt (1978)  el proceso de lectura en la interpretación de textos evidencia 

una relación entre el lector y el texto. (Rosenblatt, 1985, p.67). Plantea, además que es 

un momento especial en el tiempo que reúne un lector particular con un texto particular 

y en unas circunstancias también muy particulares que dan paso a la creación de lo que 

ella ha denominado un poema.  

3.3.Aporte práctico  

3.3.1. Fundamentación del aporte práctico. 

Se sabe que el primer contacto de una persona con el mundo intelectual se da a 

través de la lectura. Sin embargo, esta viene siendo una problemática en muchos 

de los países en vía de desarrollo, incluyendo al nuestro. Una muestra de ello es 

el resultado obtenido en la evaluación del  Programa Internacional de Evaluación 

de Estudiantes (PISA), del año 2000, en la cual el  Perú salió último (puesto 41) 

en Matemáticas, Lenguaje y Ciencias, con un 54% de alumnos que ni siquiera 

alcanzaron un nivel básico de comprensión lectora. Sin embargo, esta noticia ni 

siquiera mereció una primera plana de diario o noticiario alguno. Ante este 
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lamentable resultado el Estado Peruano optó por no participar de la evaluación 

PISA, en los años 2003 y 2006. 

Cabe mencionar, como plantean Miranda y Schleicher (2010) las evaluaciones 

PISA se sustentan en un enfoque abierto de la evaluación, es decir, no se basa en 

los marcos curriculares nacionales, sino que se diseñan a partir de un conjunto de 

contenidos y desempeños, que un grupo de expertos consideran imprescindibles 

para la adecuada inserción de los jóvenes en la sociedad. Mas, las evaluaciones 

internacionales, como ésta, sirven no sólo como medio de comparación entre el 

logro obtenido por nuestros estudiantes y el de otros países, siendo su principal 

intención ofrecer datos que ayuden a mejorar la situación académica de los países 

participantes. 

Por ello, el Perú instituyó como Política Pedagógica a nivel nacional el Programa 

de Comprensión Lectora, en vista de superar los pasados inconvenientes. A modo 

de evaluar la efectividad del mismo se decidió  realizar evaluaciones anuales del 

programa tomando como eje el segundo grado de educación primaria 

obteniéndose, según la Política Educativa emitida el 7 de Octubre de 2011,  un 

promedio del 28,7 %, en el último año, lo que representa un incremento del 12,8 

% (Salas, 2011) en el nivel de compresión lectora en los estudiantes de zonas 

urbanas. 

A partir de los esfuerzos emprendidos por el sistema educativo peruano, de los 

logros obtenidos a lo largo de estos años y de los retos que todavía se siguen 

presentando, es importante tener claro lo siguiente: Si se desea enseñar estrategias 

de comprensión lectora, a las que se entiende como estrategias para interpretar el 

texto. Dar más tiempo a la lectura en las escuelas no soluciona el problema de la 

comprensión o interpretación, puesto que los resultados internacionales del Perú 

en la prueba PISA no reportan un salto cualitativo como el que se espera como 

resultado de más de 10 años de ejecutada la propuesta del Ministerio. 

Entonces, ¿qué hace falta?, ¿en qué debe incidirse? Pues en desarrollar habilidades 

de comprensión a partir de estrategias. Y ¿por qué enseñar estrategias?   
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3.3.2. Construcción del aporte práctico 

Diagnóstico 

Se aplicó una prueba escrita a los niños del tercer grado de educación primaria de 

la I.E.P Brüning College Chiclayo en la cual se corroboran las manifestaciones 

siguientes: 

-    Deficiencias en la decodificación de los alumnos. 

-    Escasez de vocabulario. 

-    Escasez de conocimientos previos 

-    Problemas de memoria (por saturación) 

-    Carencia de estrategias lectoras. 

Desde la profundización en el diagnóstico antes mencionado se revelan como causas del 

problema: 

- Inconsistencias didácticas y metodológicas del docente para la orientación  de los 

niños del tercer grado de educación primaria en la comprensión de textos. 

- Inadecuada preparación y uso por parte de los docentes de los métodos 

didácticos para lograr en los niños la comprensión de textos. 

- Limitaciones praxiológicas en los métodos de aprendizaje al utilizar métodos 

tradicionales en niños del tercer grado de educación primaria, lo que no permite la 

interpretación y comprensión de textos. 

Planteamiento del Objetivo General 

Lograr que los estudiantes del tercer grado de la I. E. Brüning College Chiclayo, 

interpreten diversos tipos de textos a partir de la lectura “Leo y Creo”. 

Planeación estratégica 

La estrategia se desarrolla en tres etapas: 

-    Primera etapa: Animación a la lectura 

-    Segunda etapa: Técnicas de comprensión 

-    Tercera etapa: Producción de nuevos textos 
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Las cuales se describen en el siguiente cuadro.  

Cuadro 1. Etapas de aplicación de la Estrategia "Leo y Creo" 

Etapa: Animación a la lectura  

 

Nº 

 

Actividad 

 

Responsable 

Nº de 

sesiones 

 

1 

Planificación de técnicas innovadoras de animación a la lectura 

(collage gráfico para la búsqueda del tema, cadáver exquisito, 

vídeo, canción, etc.) 

 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

sesiones 

 

2 

 

Aplicación de la técnica seleccionada. 

Estudiantes / 

Docente 

 

3 

 

Lectura en voz alta: grupal, en cadena. 

Estudiantes / 

Docente 

4 Lectura silenciosa: individual Estudiante 

Etapa: Técnicas de comprensión 

 

 

 

1 

 

Selección de técnicas de comprensión - nivel literal: 

Subrayado 

 

 

 

Docente  

2 

 

Aplicación de la técnica seleccionada. 

Estudiantes / 

Docente 
 

 

 

 

 

3 

Selección de técnicas de comprensión - nivel 

inferencial: 

Interrogación del texto. Creación del 

glosario personal. 

 

 

 

 

 

Docente 

 

4 

 

Aplicación de la técnica seleccionada. 

Estudiantes / 

Docente 
Etapa: Producción de nuevos textos 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Selección de técnicas de comprensión- nivel crítico:                                    

Esquema de llaves Planificación de redacción 

 

 

 

 

 

Docente 

 

 

2 

 

Aplicación de la técnica seleccionada. 

Estudiantes / 

Docente 

 

 

3 

 

Textualización (redacción del primer borrador) 

 

 

Estudiante  

 

4 

 

Textualización (redacción del segundo borrador) 

 

 

Estudiante  

 

5 

Evaluación del texto (autoevaluación y 

heteroevaluación) 

 

 

Estudiantes 6 Presentación del producto Estudiante 
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Instrumentación de la estrategia 

La estrategia tiene tres etapas: 

La primera etapa constituye la animación a la lectura y se desarrolla en 3 sesiones 

de aprendizaje, con una duración de 3 a 6 horas en total. Estas sesiones no necesitan ser 

continuas, pueden ser intercaladas con las sesiones correspondientes a las otras dos 

etapas. Para llevarla a cabo se requiere de materiales gráficos como imágenes, audio y 

otro material audiovisual relativo a los textos seleccionados por el docente de acuerdo 

a las necesidades e intereses de los estudiantes. Las actividades están enfocadas en 

relacionar al estudiante con el tema y tipo del texto, hacerlo consciente de los 

conocimientos previos que posee en torno al texto, conducirlo a la generación de 

conjeturas respecto de él y aproximaciones al contenido que podría desarrollar. 

Además, se introduce al estudiante a la idea de que cada texto tiene una función social, 

es decir, se usa para lograr un objetivo social, cultural, económico, etc. 

La segunda etapa se denomina técnicas de comprensión y se desarrolla en 4 

sesiones, con una duración total de 4 a 8 horas. Igualmente, puede intercalarse con las 

otras dos etapas. Para el desarrollo de esta etapa se requiere de los textos propuestos 

en formato impreso. 

Estos textos deben ser distintos y abarcar los clásicos textos narrativos (cuento), así 

como los informativos (noticias, reportajes), icono-verbales (afiches, infografías, 

pósters, cuadros estadísticos, etc.) e instructivos (recetas, manuales de uso, etc.). En 

esta etapa, como su nombre indica, se aplican las técnicas de lectura seleccionadas 

como el subrayado, la interrogación del texto y la creación de un glosario personal. El 

subrayado, dirigido al nivel literal de comprensión, permite al estudiante comprender 

la información explícita y comprobar las conjeturas realizadas en la etapa de animación 

a la lectura. Además, a través de la interrogación del texto y la creación del glosario 

personal, estrategias de nivel inferencial de comprensión, el estudiante realiza la 

interpretación de la información leída en la medida que analiza la estructura del texto, 

la finalidad o propósito con el que se usa y la conveniencia de su uso de acuerdo a los 

diferentes contextos. 

Por último, la etapa tres, denominada producción de nuevos textos, se lleva a cabo 

en 3 sesiones con una duración de entre 3 y 6 horas, con la misma característica de 



 
 

42 
 

 

intercalarse con las otras fases. Para llevarla a cabo se requiere del uso de la pizarra, 

el proyector y papel que se entrega a los estudiantes. Esta etapa plantea estrategias que 

corresponden al nivel crítico de la comprensión como el esquema de llaves, la 

planificación de redacción, la textualización y la revisión del escrito (auto y 

heteroevaluación). Estas estrategias, en conjunto, se orientan a la elaboración de un 

texto nuevo surgido de la interpretación realizada en la etapa anterior. El estudiante 

plantea su punto de vista respecto de los textos leídos, los sintetiza, los juzga. Para tal 

fin, requiere de producir textos nuevos a propósito de los procesados con las 

estrategias de fases anteriores. Esta atapa culmina con la evaluación del texto nuevo a 

través de una lista de cotejo. Se utiliza este instrumento por su sencillez para ser usado 

por los estudiantes y por la claridad y rapidez en la evaluación que le provee al 

docente.  

Evaluación de la estrategia 

ANIMACIÓN A 

LA LECTURA 

  El estudiante se relaciona con el tema y 

tipo del texto, es consciente de los 

conocimientos previos que posee en 

torno al texto, genera conjeturas y 

aproximaciones al contenido. 

  El estudiante identifica la función 

social del texto. 

Lista  de  cotejo  1  (para  el 

docente) 

TÉCNICAS DE 

COMPRENSIÓN 

 El estudiante aplica el subrayado en 

el texto. 

 El       estudiante       aplica       la 

interrogación de textos. 

 El estudiante elabora un glosario 

personal. 

Lista  de  cotejo  2  (para  el 

docente) 

PRODUCCIÓN 

DE NUEVOS 

TEXTOS 

 El estudiante redacta nuevos textos 

aplicando las estrategias de 

planificación, textualización y 

revisión. 

Lista  de  cotejo  3  (para  el 

estudiante y para el docente) 

A modo de conclusión de este capítulo, se ha cumplido con la presentación de la estrategia 

que responde a los planteamientos de Solé, Pinzás y Cassany respecto de la comprensión 

para lograr la interpretación (aunque en un nivel inicial, por la edad de los estudiantes) y 

las estrategias que pueden usarse con estudiantes de tercer grado de primaria en la I.E. 

Brüning College. 
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3.3.3.  Valoración y corroboración de los Resultados 

Leer resulta una competencia fundamental para los individuos en la sociedad del 

conocimiento, puesto que es la base para competencias mucho más complejas que 

serán desarrolladas por el estudiante mientras avanza en su formación básica con 

miras a una formación profesional. 

Por esta razón, la preocupación de este estudio fue analizar la mejora de la capacidad 

para comprender una lectura tras la aplicación de una estrategia de comprensión para 

ejercitar la interpretación en los estudiantes. A continuación, se presentan los 

resultados obtenidos. 

Se seleccionó a dos expertos sobre la base de criterios como la experiencia profesional 

en el ámbito de la enseñanza y el grado académico de magister o doctor. Para el 

análisis de los resultados de la valoración del juicio de expertos se consideró los 

siguientes criterios: 

5  Muy adecuado 

4  Adecuado 

3  Regular 

2  Malo 

1  Muy malo 

CALIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA POR PARTE DE LOS EXPERTOS 

Pregunta Experto N°1 Experto N°2 Experto N°3 

N°01 5 4 5 

N°02 5 4 4 

N°03 4 4 4 

N°04 4 4 5 

N°05 5 5 5 

N°06 5 5 4 

N°07 4 5 5 

N°08 5 5 5 

Puntaje Total 37 36 37 
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En cuanto a la novedad científica de la estrategia, un 66,7% de los expertos la consideró 

muy adecuada y un 33,3% la consideró adecuada. Ello significa que la propuesta es 

novedosa. 

En relación con la pertinencia de los fundamentos teóricos de la estrategia de 

comprensión para mejorar la interpretación de los estudiantes, la opinión de los expertos 

reportó un 66,7% como adecuada y un 33,3% como muy adecuada. Igualmente, se 

observa una alta valoración de los fundamentos teóricos que sustentan la investigación. 

Con respecto al nivel de argumentación de las relaciones fundamentales aportadas en la 

estrategia, los expertos manifiestan en un 100% que la estrategia es adecuada. 

Ahora bien, en cuanto a la correspondencia entre la teoría desarrollada y el aporte 

práctico, el 66,7% de los expertos consideran que esta es adecuada y 33,3% la consideran 

muy adecuada. Este resultado representa que la estrategia tiene cimientos macizos que 

permiten su replicación. 

Existe una opinión unánime en relación con la claridad en la finalidad de cada una de 

las acciones de la estrategia, a la que consideran muy adecuada. Ello significa que se 

ha valorado de manera especial la forma en que se ha explicado la estrategia y la 

instrumentación que presenta. Por otro lado, con respecto a la posibilidad de aplicación 

de la estrategia, el 66,7% de expertos la considera muy adecuada, con lo que se apoya 

la idea de su pertinencia y su gran posibilidad de ser usada en otras investigaciones. 

La concepción general de la estrategia de acuerdo a sus acciones desde la perspectiva 

de los actores del proceso formativo, según el 66,7% de los expertos es muy adecuada. 

Finalmente, los tres expertos consideran que la significación práctica de la estrategia 

es muy adecuada. 

Con ello, la validación por juicio de expertos ha verificado la fiabilidad del aporte 

práctico. A través de la opinión informada de los expertos, personas con trayectoria en 

el tema y reconocidas por su cualificación en el tema, han considerado la investigación 

y su aporte como muy adecuada. 
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3.3.4. Ejemplificación de la aplicación del aporte práctico 

El aporte práctico estuvo sustentado en las 10 sesiones agrupadas en 3 fases, cada una 

de las cuales se encargó de desarrollar la estrategia de lectura para conseguir mejorar la 

interpretación de los estudiantes. Antes de la aplicación de la estrategia, los estudiantes 

fueron evaluados con una prueba escrita cuya división constó de 3 bloques: el primero 

referido a la comprensión literal; el segundo, a la comprensión inferencial y el tercero, a 

la comprensión crítica. 

A continuación, se ejemplificará la primera fase. 

1.   Aplicación de la prueba pretest 

2.   Análisis de la prueba pretest  

3.   Desarrollo de la primera sesión: animación a la lectura a través del collage 

gráfico. 

Esta sesión corresponde a actividades orientadas a la generación de conjeturas sobre la 

base de información no precisamente verbal proveída por el texto. Se aplicó la 

observación de material audiovisual (imágenes, colores y otros rasgos no verbales del 

texto) previo a la lectura propiamente dicha con la finalidad de producir hipótesis con 

respecto al tema y tipo del texto, también se llevó al estudiante a vincular sus 

conocimientos previos en relación con lo que podría contener el texto, de modo que los 

estudiantes realizaron aproximaciones al contenido que podría desarrollar este material 

de lectura. Los estudiantes reconocieron que cada texto tiene una función social, es 

decir, se usa para lograr un objetivo social, cultural, económico, etc. 

4.   Collage gráfico: los estudiantes observaron un collage preparado por la maestra 

con algunas referencias al texto narrativo que se titula “El primer miedo” de 

Mauricio de la Cuba. El collage consta de imágenes de la selva, un niño 

caminando entre los árboles, un oso perezoso, un bosque oscuro. Además, se 

coloca como fondo musical el sonido de la selva peruana (una grabación de 

sonidos ambientales de la selva). 

5.   Los niños observan el collage y se les brinda el título de la lectura. Luego son 

cuestionados acerca de lo que ellos consideran que podría ser relatado en el 

texto. Se les va brindando pistas a modo de preguntas, como por ejemplo: ¿qué 
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observas en la imagen?, ¿qué animales reconoces?, ¿cómo es la persona que 

aparece en la imagen?, ¿qué caracteriza al bosque del collage? Los niños van 

respondiendo: 

- Hay osos 

- Es un animal raro con uñas largas y ojos grandes… se parece a uno que 

aparece en una película y es lento  

- Yo veo un lugar feo que me da miedo 

- Un niñito que está solo 

- Seguro el niño está perdido y por eso es su miedo 

6.   Tras las participaciones, la profesora les pregunta si tienen una idea de los 

hechos que se van sucediendo en el relato, si pueden imaginar qué contará el 

relato. 

7.   Los niños intentan orquestar una historia y se termina la sesión con la promesa 

de leer el texto en la siguiente. 

8.   Las conjeturas de los estudiantes son anotadas y ordenadas para presentarse 

en una siguiente sesión y usarse para que los niños reafirmen o refuten las 

suposiciones que realizaron previas a la lectura de la narración. 
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IV.      CONCLUSIONES  

Las conclusiones a las cuales se arribó tras la investigación corresponden a las tareas de 

investigación planteadas al inicio de la misma. Son las siguientes: 

El proceso de comprensión de lectura en primaria se fundamenta teóricamente en la 

propuesta de Solé. La lectura se entiende como una actividad compleja de construcción 

de significado, una actividad también estratégica mediante la cual el lector interactúa 

con el texto sobre la base de una cultura compartida con el escritor que luego posibilita 

la producción de nuevo contenido. La dinámica actual de la enseñanza de la comprensión 

se sustenta en la estrategia de Solé: estrategias antes, durante y después de la lectura. 

Las tendencias históricas del proceso de comprensión de lectura son tres: la 

psicolingüística y de psicología cognitiva (Goodman) que propone que la lectura es 

interacción entre lo conocido por el lector y lo nuevo que recoge del texto; la constructiva 

(Heimlich y Pittelman), en la que el lector incluye la información nueva en su esquema, 

una estructura de datos que representan conceptos genéricos memorizados; y la lectura 

como herramienta social, planteada por Cassany como literacidad crítica, que se basa en 

la interpretación, es decir, la determinación, juicio y toma de una postura. 

Se ha presentado la estrategia de comprensión lectora para la mejora de la interpretación 

de textos de los niños de 3° de primaria de la I.E. Brüning College, la cual responde a 

los planteamientos de Solé, Pinzás y Cassany respecto de la comprensión para lograr la 

interpretación (aunque en un nivel inicial, por la edad de los estudiantes), que consta de 

3 fases (animación a la lectura, técnicas de comprensión y producción de textos nuevos) 

con 10 sesiones en total. 

Se corrobora, luego de aplicar la estrategia para mejorar la interpretación de textos, que 

los estudiantes han registrado un avance evidente. Existe una diferencia de 23 puntos 

porcentuales entre el resultado pretest (15% en nivel de logro esperado) frente al del 

postest (38% en nivel logro esperado). Ello demuestra que la aplicación de la estrategia 

para mejorar la interpretación ha sido exitosa. 
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V.        RECOMENDACIONES  

Dado que ha sido demostrada la eficacia de la propuesta, se sugiere adaptarla a las 

sesiones de aprendizaje regulares, no solo en el 3° grado de educación primaria, sino en 

todos los ciclos y grados del nivel y de la institución educativa. 

Además, es importante tomar en cuenta que, a juicio de expertos, la estrategia presenta 

una muy adecuada posibilidad de aplicación. Ello quiere decir que en contextos diferentes 

pero con características similares, es posible poner en práctica la estrategia de lectura para 

mejorar la interpretación de los niños. 
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ANEXOS  

Anexo 01: Matriz de consistencia 

Manifestaciones del 

problema 

-    Deficiencias en la decodificación de los alumnos. 

-    Escasez de vocabulario. 

-    Escasez de conocimientos previos 

-    Problemas de memoria. (Por saturación) 

-    Carencia de estrategias lectoras 

Problema Deficiente  interacción entre la apropiación  y el razonamiento lógico del contenido, 

limita la interpretación de textos. 

Causas que originan el  

Problema 

- Inconsistencias didácticas y metodológicas del docente para la orientación  de los 

niños del tercer grado de educación primaria en la comprensión de textos, 

especialmente en la interpretación de la información. 

- Inadecuada preparación y uso por parte de los docentes de los métodos didácticos 

para lograr en los niños la comprensión de textos. 

- Limitaciones praxiológicas en los métodos de aprendizaje al utilizar métodos 

tradicionales en niños del tercer grado de educación primaria, lo que no permite la 

interpretación y comprensión de textos. 

Objeto de la Investigación Proceso de la comprensión lectora, especialmente en el nivel inferencial. 

Objetivo General de la 

Investigación 

Elaborar una estrategia de comprensión lectora para la mejora  de la interpretación 

de textos en los niños del tercer grado de educación primaria de la I.E.P “Brüning 

College Chiclayo. 

Objetivos específicos 1. Fundamentar teóricamente el proceso de comprensión lectora en educación 

primaria y su dinámica. 

2. Determinar las tendencias históricas del proceso de comprensión lectora en 

educación primaria y su dinámica. 

3. Caracterizar la situación actual de la dinámica del proceso de comprensión 

lectora en los niños del tercer grado de educación primaria de la I.E.P “Brüning 

College Chiclayo. 

4. Elaborar una estrategia de comprensión lectora  para la interpretación de textos. 

5.  Corroborar los resultados a través de juicio de expertos. 

Campo de la investigación Dinámica del proceso de comprensión lectora. 

Título de la Investigación ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA LA MEJORA DE LA 

INTERPRETACIÓN DE TEXTOS EN LOS NIÑOS DEL TERCER CICLO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.P “BRÜNING 

COLLEGE CHICLAYO 

Hipótesis  Si se elabora una estrategia de comprensión lectora, que tenga en cuenta la relación 

entre   la sistematización en la percepción del lenguaje y la comprensión del 

significado general, entonces se contribuye a la   mejora de la interpretación de 

textos en los niños del tercer grado de educación primaria de la I.E.P “Brüning 

College Chiclayo 

Variables VI. estrategia de comprensión lectora 

VD.  

 

  



 

 
 

Anexo 02: Instrumentos 

Cuestionario para medir el nivel de Comprensión de Lectura 

*Hola, completa los datos que se solicitan sin escribir tu nombre en ningún lugar de la ficha. 

Recuerda que no es una evaluación con calificación, por ello responde según tu parecer sin 

intentar copiar ninguna respuesta. 

Edad:   

Sexo:    

Grado:   Instrucciones: 

a.   Lee el siguiente texto, puedes leerlo más de una vez. 

b.   Desarrolla el cuestionario utilizando lapicero azul, evita hacer borrones. c.   Una vez 

terminado, entrega la ficha a la maestra. 

Texto: 

La prueba 

Paquito era un niño normal, como tú, como el compañero de tu sección, como el vecino del barrio. 

Como todo niño jugaba, reía, cantaba y estudiaba. Había crecido lo suficiente como para 

reconocer su edad, demostrando también gozar de muy buena salud. 

Ayudaba en casa dejando su dormitorio arreglado, cada objeto en su lugar, limpiando, 

compartiendo otros quehaceres necesarios. Tenía tiempo para cumplir con las asignaciones del 

colegio.  Su  madre  sentíase muy contenta  por ello. Pero,  había algo  que  corregir  en  su 

comportamiento y debería lograrse lo más pronto posible. 

Un día llegó una vecina de visita a casa. Mamá, como buena anfitriona, la recibió amablemente, 

iniciándose una conversación amena, agradable e interesante. De pronto, comenzaron a 

escucharse unos gritos, apuros, lamentaciones. Paquito había volteado su témpera y armó tal 

alboroto que daba la impresión que toda la ciudad se enteraría de lo acontecido en casa. 

- ¡Mamá, mira mamá! ¿Qué hago ahora? ¡Ven... corre... ayúdame! ¿Dónde hay un trapo?... 



 

 
 

¡Limpien en seguida el suelo! ¡Mira mi ropa, mis cuadernos! ¡Mis 

manos! ¡Mamá...!Y así continuó Paquito, quejándose, gritando, 

renegando. La señora que estaba de visita no pudo resistir más: arqueó 

las cejas un par de veces, puso los ojos en blanco otras tantas, frunció 

los labios, exhaló un suspiro harto significativo y se despidió fríamente. 

Mamá se armó de paciencia, como tantas veces hacen las madres, acudió 

a remediar los estragos y al terminar le dijo: 

- Bueno, hijo mío, ya está arreglado lo de la témpera; pero hay otra cosa que es necesario arreglar. 

Y le explicó que no se debe armar tanto alboroto por algo insignificante, sino remediar sus 

consecuencias con el menor ruido posible. 

- Debes tratar que menos gente se entere de lo que sucede y que esta forma de actuar permanezca 

como norma en tu vida. Hay cosas que sólo nosotros debemos conocer. Por favor, Paquito, 

entiéndelo que es por tu bien. 

Los días transcurrieron. La vida continuó su curso 

normal. Cada mañana era el mismo saludo a la 

creación, a la naturaleza. El coro melodioso de los 

pajarillos seguía siendo transportado por el aire 

madrugador a todos los confines del universo. El 

mismo perfume de las flores envolvía cada tristeza 

y la llenaba de alegría y esperanza. 

Llegó el día, en que, en el hogar de Paquito se 

tuvieron que realizar algunos arreglos necesarios. 

Justo el día que empezaron a pintar el comedor, la 

mesa fue bajada al sótano y cada uno tuvo que 

acomodarse a las circunstancias. 

Llegada la hora de la cena, todos estaban 

acomodados,  limpios,  presentables,  como  debe 

ser al momento de compartir la mesa familiar. 

Cuando tomaron asiento, se advirtió en el rostro de Paquito un movimiento de sorpresa y 

contrariedad. Había caído en la prueba preparada por su madre. 



 

 
 

Todos inclinaron la cabeza para dar gracias al 

Padre Eterno antes de comer. 

Al levantar nuevamente la mirada, los ojos de Paquito se encontraron con los de su mamá. Sonrió. 

Había comprendido lo sucedido. Con melodiosa voz y tono muy cortés dijo: 

- Permiso. Y se retiró. 

La familia siguió comiendo tranquilamente.  

¿Qué había sucedido? 

Al momento de sentarse, la sorpresa y contrariedad en el rostro de Paquito se debió a que su silla 

estaba totalmente mojada. Y ¡sorpresa! No gritó, no alborotó, no dio a entender nada. Sólo su 

madre y él sabían lo que estaba ocurriendo. 

Paquito había comprendido y ejecutado el consejo de mamá. Salió triunfante de la prueba. Una 

de las tantas pruebas que cada día le iba a presentar la misma vida. 

Cuestionario 

BLOQUE I 

I.         Escribe una oración con cada palabra. 

a)        Ordenado       : 

 

b)        Exagerado      : 

 

c)        Paciencia        : 

 

d)        Curiosidad      : 

 

  



 

 
 

II.        Lee y escribe en el recuadro: "V" si la afirmación es verdadera, "F" si es falsa. a)

 Paquito era un niño limpio y ordenado. 

b)        En todo momento se portaba tranquilo y no exageraba.  

c)        Cuando se derramó la témpera, nadie se dio cuenta. 

d)        Su madre le aconsejó que no armara tanto alboroto.  

e)        En la casa le prepararon una prueba. 

BLOQUE II 

III.      ¿Paquito hacía bien en gritar exageradamente? ¿Por qué? 

 

 

IV.      ¿Aprendió la lección preparada por su madre? ¿Por qué? 

 

 

 

 

V.       Si tuvieras un grave problema. 

a)        ¿Qué harías? 

 

_ 

 

b)        ¿Qué aconsejarías a tus amigos? 

 

 



 

 
 

BLOQUE III 

 

VI. Marca la respuesta 

¿Cómo te resulta más agradable leer? 

En voz alta                                                                         Mentalmente 

 

¿Cuántas veces leíste el texto para responder las preguntas? 

 

Una sola vez                                                                      Más de una vez 

 

¿Qué preguntas te parecieron más complicadas de responder? 

 

Las del bloque I                                                                 Las del bloque II 



 

 
 

Lista de cotejo Nº 1 

Evaluación de la fase de animación a la lectura 

Colocar un aspa en el casillero correspondiente al nivel alcanzado en cada criterio: 

 

 

Criterio de evaluación 

Logro 

(A) 

En proceso 

(B) 

En inicio 

(C) 

 

El estudiante identifica el tema del texto. 
   

 

El estudiante identifica el tipo de texto. 
   

 

El estudiante expresa con claridad los conocimientos 

previos que posee en relación con el texto. 

   

 

El  estudiante  realiza  conjeturas,  aproximaciones  o 

hipótesis respecto al contenido del texto. 

   

 

El estudiante señala la función social del texto: informar, 

contar, saludar, agradecer, solicitar (dependiendo del tipo 

de texto). 

   

 



 

 
 

Lista de cotejo Nº 2 

Evaluación de la fase de técnicas de comprensión 

Colocar un aspa en el casillero correspondiente al nivel alcanzado en cada criterio: 

 

 

Criterio de evaluación 

Logro 
 

(A) 

En proceso 
 

(B) 

En inicio 
 

(C) 

 

Identifica la idea principal del texto o de cada párrafo del 

texto a través del subrayado. 

   

 

Compara  el  contenido  del  texto  con  las  hipótesis 

establecidas en la fase anterior. 

   

 

Elabora  preguntas  en  torno  al  contenido  del  texto: 

 

explícito e implícito. 

   

 

Responde a las preguntas que elabora con información 

brindada por el texto. 

   

 

Responde a las preguntas que elabora con información 

que combina su experiencia y la información nueva del 

texto. 

   

 

Elabora   un   glosario   personal   con   términos   que 

desconoce y los explica con sus propias palabras. 

   

 

  



 

 
 

ANEXO 4 

Lista de cotejo Nº 3 

Evaluación de la fase de producción de nuevos textos 

Colocar un aspa en el casillero correspondiente al nivel alcanzado en cada criterio 

 

Criterio de evaluación 

 

Sí (A) 

 

A veces (B) 

 

No (C) 
 

Planificación 

 

El esquema de llaves tiene las ideas más relevantes del 

texto que deseas redactar. 

   

 

Textualización 

 

-    El texto que redactaste expresa tu opinión. 

 

- El texto que redactaste tiene oraciones claras y 

completas. 

- El texto cumple con la estructura que te planteó el 

docente. 

   

 

Revisión 

 

-    Revisaste que el texto exprese tu opinión. 

 

- Revisaste que el texto tenga oraciones claras y 

completas. 

- Revisaste que el texto cumpla con la estructura que 

te planteó el docente. 

   

 

 


