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Resumen 

El trabajo realizado sobre La lectura en voz alta como estrategia metodológica 

para mejorar la comprensión lectora en estudiantes del 3° grado Educación Primaria de 

la I.E José Olaya Balandra 6090- Chorrillos,  tiene como problemática principal: ¿De qué 

manera la lectura en voz alta como estrategia metodológica influye en la comprensión 

lectora en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la institución educativa 

José Olaya Balandra 6090-Chorrillos? y se formuló el objetivo de: Determinar la 

influencia de la lectura en voz alta como estrategia metodológica en la mejorara de la 

comprensión lectora en estudiantes del 3° grado Educación Primaria de la I.E José Olaya 

Balandra 6090- Chorrillos. La metodología empleada corresponde a los estudios 

experimentales, con un diseño cuasiexperimental. Se contó con la participación de 62 

estudiantes, siendo estos elegidos bajo un muestreo no probabilístico. Para medir la 

variable dependiente comprensión lectora se utilizó la Evaluación de la Comprensión 

Lectora ACL3 de Catalá, G., Catalá, M., Molina, E. y Monclús, R. (2001) que fue 

adaptado a 20 ítems reduciendo la comprensión Reorganizacional. Los datos descriptivos 

muestran que: en el pretest de la comprensión lectora, se puede observar que en el grupo 

experimental el 87,1 % (27) se encuentran en inicio en el grupo de control el 90,3 % (28) 

están en inicio y en el postest, el grupo experimental el 58,1 % (18) se encuentran en logro 

previsto y en el grupo de control el 61,3 % (19) están en inicio. Su principal conclusión 

fue: La lectura en voz alta como estrategia metodológica influye significativamente en la 

comprensión   lectora en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la 

Institución Educativa José Olaya Balandra 6090-Chorrillos (z = -6,493. p < 0.01 a favor 

del grupo experimental, rango promedio GE = 45,58 > GC = 16,42) 

Palabras clave: Lectura en voz alta como estrategia metodológica - Comprensión lectora 
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Abstract 

The work carried out on reading aloud as a methodological strategy to improve 

reading comprehension in 3rd grade students. Primary Education of the IE José Olaya 

Balandra 6090- Chorrillos, has as its main problem: How to read aloud as Methodological 

strategy influences the reading comprehension in the students of the 3rd grade of primary 

education of the educational institution José Olaya Balandra 6090-Chorrillos? and the 

objective was formulated to: Determine the influence of reading aloud as a methodological 

strategy in the improvement of reading comprehension in 3rd grade students. Primary 

Education of the I.E José Olaya Balandra 6090- Chorrillos. The methodology used 

corresponds to the experimental studies, with a quasi-experimental design. There was the 

participation of 62 students, being in this chosen under a non-probabilistic sampling. To 

measure the dependent variable, reading comprehension, the ACL3 Reading 

Comprehension Assessment was used by Catalá, G., Catalá, M., Molina, E. and Monclús, 

R. (2001), which was adapted to 20 items reducing the Reorganizational understanding. 

The descriptive data show that: in the pretest of reading comprehension, it can be observed 

that in the experimental group 87.1 % (27) are at the beginning in the control group 90.3 % 

(28) are in the beginning and in the posttest, the experimental group 58.1 % (18) are in the 

expected achievement and in the control group 61.3 % (19) are in the beginning. Its main 

conclusion was: The reading aloud as a methodological strategy significantly influences 

the reading comprehension in the students of the 3rd grade of primary education of the 

educational institution José Olaya Balandra 6090-Chorrillos (z = -6,493, p <0.01 in favor 

of the group experimental, average range GE = 45.58> GC = 16.42) 

Keywords: Reading aloud as a methodological strategy - Reading comprehension 
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Introducción 

El presente estudio titulado La lectura en voz alta como estrategia metodológica 

para mejorar la comprensión lectora en estudiantes del 3° grado Educación Primaria de 

la I.E José Olaya Balandra 6090- Chorrillos, 2015, se realizó con la finalidad de 

promover la lectura en voz alta como estrategia metodológica para la comprensión lectora 

y así elevar de manera general el rendimiento académico de los estudiantes. 

De antemano se considera que el manejo de la lectura en voz alta como estrategia 

metodológica es un factor muy importante para que los estudiantes comprendan 

óptimamente lo que leen y sepan monitorear su comprensión y evaluarse para luego 

realizar la reparación si es que hubo dificultades en el transcurso de la actividad lectora. 

Asimismo, cabe señalar que la presente investigación tiene su punto de partida en 

la constante preocupación, a lo largo de nuestra preparación profesional para docentes, por 

la importancia que se debe dar a la utilización de la lectura en voz alta como estrategia 

metodológica en el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes, sobre todo en 

el nivel primario, sabiendo que  la aplicación de estas son indispensables para la 

adquisición significativa de los aprendizajes y de la comprensión lectora.   

Es así que se plantea este estudio que tiene como objetivo principal determinar de 

qué manera la lectura en voz alta como estrategia metodológica mejora la comprensión 

lectora en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la Institución Educativa 

José Olaya Balandra 6090-Chorrillos y en base a la aplicación de los procesos del análisis 

y construcción de los datos obtenidos, presentamos esta tesis, esperando que sirva de 

soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el 

mejoramiento de la calidad educativa en las instituciones de educación superior 

La presente investigación está dividida en cinco capítulos: El primer capítulo 

presenta la determinación del problema dentro del ámbito internacional, nacional, 
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arribando así al ámbito local, con su respectiva formulación del problema tanto general, 

específica. Así mismo se hace mención de los objetivos generales y específicos, se 

describe la importancia y el alcance de la investigación, así como detallamos algunas 

limitaciones dentro de la investigación. 

En el segundo capítulo, se detalla las bases teóricas en las que se da a conocer los 

antecedentes tanto internacional, como nacional relevantes sobre ambas variables o cada 

uno por separado, seguido de la reflexión teórica sobre los estilos de comunicación 

asertiva y el compromiso organizacional, concluyendo con las definiciones de los términos 

básicos de aquellas palabras importantes que se da a conocer dentro del capítulo. 

El tercer capítulo se refiere a la formulación de la hipótesis general y las hipótesis 

específicas; asimismo; se presenta las definiciones de cada una de las variables para 

detallar la operacionalización de las variables. 

El cuarto capítulo se trata del enfoque de investigación, dando a conocer el tipo de 

investigación, así como también el diseño de investigación, además se detalla la población, 

la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información, concluyendo este 

capítulo con el tratamiento estadístico. 

En el quinto capítulo hace referencia a los resultados como la validez y 

confiabilidad de los instrumentos, incluyendo a la vez la presentación y análisis de los 

resultados haciendo uso del SPSS V. 21, concluyendo con la discusión de resultados.  

En la tesis se formula, por último, las conclusiones de la investigación realizada, y 

se sugieren algunas recomendaciones; se presenta, además, las referencias consultadas a lo 

largo de la investigación y/o utilizadas conforme a la normatividad del Manual de la 

Asociación Americana de Psicología (APA), versión 6, así como los respectivos 

apéndices. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del problema 

En la actualidad la gran mayoría de los estudiantes en educación primaria son 

promovidos a grados superiores y llegan a la edad adulta sin haber desarrollado las 

habilidades necesarias para poder leer y entender lo que están leyendo; y, por consiguiente, 

existen dificultades para la localización de las ideas principales, en la jerarquización de las 

ideas y en la abstracción de los conceptos. En muchas ocasiones, los docentes de 

educación primaria no prestan la debida atención al desarrollo de la comprensión lectora, 

olvidando que esta constituye un medio elemental para el aprendizaje, la inteligencia, la 

inserción social y la cultural. 

En el Perú, existen estudios que demuestran que es fundamental el uso de 

estrategias de lectura, tal es el caso que Bustinza, Roque y Laura (2015) que realizan un 

estudio en el que el 20 % de niños tienen desempeños bajos en lectura antes de la 

aplicación de las estrategias de lectura. Desde esta perspectiva, se asume que el problema 

con el aprendizaje de la lectura son el uso de estrategias de enseñanza de la lectura, que 
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fundamentalmente en nuestra realidad problemática nacional, se viene utilizando una 

estrategia tradicional que no hace más que ahondar en el problema sin mostrar evolución. 

Los problemas de la comprensión lectora repercuten en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes, lo cual es una de los problemas  a escala   mundial,  en 

donde se ven inmersos varios países pertenecientes a la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico - OCDE (2015). Esta organización de prestigio mundial por sus 

evaluaciones internacionales realizó el Programa Internacional de Evaluación de 

Estudiantes (2015), más conocido como PISA, que es considerado como el esfuerzo más 

completo y riguroso para evaluar el desempeño estudiantil y recabar datos sobre el 

estudiante, su familia y los factores institucionales que pueden contribuir a explicar las 

diferencias de dicho desempeño. 

De esta manera, al observar las evaluaciones nacionales e internacionales se aprecia 

una clara deficiencia en el desempeño de los estudiantes en cuanto a la comprensión 

lectora, lo cual puede ser producto de muchos factores influyentes tales como la presencia 

de algún problema de aprendizaje presente en el desarrollo del niño como son las dislalias, 

afasias u otros, así también un factor fundamental es la metodología utilizada por el 

docente que suele ser ineficaz al momento de enseñar al estudiante a leer. 

En la actualidad,  las aulas de la Institución Educativa José Olaya Balandra 6090-

Chorrillos, se observan estudiantes con dificultades de aprendizaje, sobre todo en la 

comprensión lectora; en su mayoría no comprenden lo que leen, presentando un bajo 

rendimiento en la comprensión: literal, inferencial y crítico de la comprensión lectora a la 

vez que también se observa que existe una deficiencia por parte del docente al aplicar 

lectura en voz alta como estrategia metodológica. 

En este contexto, se pretende actuar de manera estratégica para darle más 

oportunidades de lectura a nuestras estudiantes, proponer títulos motivadores de acuerdo a 
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la edad, establecer recursos fáciles y de cómoda instalación presupuestal en la institución y 

motivar a los padres que acompañan el proceso. Para ello, se plantea este estudio en el que  

se plantea una gama de propuestas en base a la lectura en voz alta como estrategia 

metodológica. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

P.G.  ¿De qué manera la lectura en voz alta como estrategia metodológica influye en la 

comprensión lectora en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la 

Institución Educativa José Olaya Balandra 6090-Chorrillos? 

 

1.2.2. Problemas específicos  

P.E.1. ¿En qué medida la lectura en voz alta como estrategia metodológica influye en la 

comprensión lectora en el nivel literal en los estudiantes del 3er grado de educación 

primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra 6090-Chorrillos? 

P.E.2. ¿En qué medida la lectura en voz alta como estrategia metodológica influye en la 

comprensión lectora en el nivel inferencial en los estudiantes del 3er grado de 

educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra 6090-

Chorrillos? 

P.E.3. ¿En qué medida la lectura en voz alta como estrategia metodológica influye en la 

comprensión lectora en el nivel criterial en los estudiantes del 3er grado de 

educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra 6090-

Chorrillos?
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Objetivos  

1.2.3. Objetivo general 

O.G.  Determinar la influencia de la lectura en voz alta como estrategia metodológica en 

la mejorara de la comprensión lectora en estudiantes del 3° grado Educación 

Primaria de la I.E José Olaya Balandra 6090- Chorrillos. 

  

1.2.4. Objetivos específicos 

O.E.1. Determinar la influencia de la lectura en voz alta como estrategia metodológica en 

la mejorara de la comprensión lectora en el nivel literal en los estudiantes del 3er 

grado de educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra 6090-

Chorrillos. 

O.E.2.  Determinar la influencia de la lectura en voz alta como estrategia metodológica en 

la mejorara de la comprensión lectora en el nivel inferencial en los estudiantes del 

3er grado de educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra 

6090-Chorrillos. 

O.E.3 Determinar la influencia de la lectura en voz alta como estrategia metodológica en 

la mejorara de la comprensión lectora en el nivel criterial en los estudiantes del 3er 

grado de educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra 6090-

Chorrillos. 

 

1.3. Importancia y alcances de la investigación 

1.3.1. Importancia de la investigación 

La importancia de la presente investigación radica en los resultados y aplicaciones 

que de ella se desprenden. Así tenemos. En primera instancia cabe decir que nuestro 

estudio precisa la lectura en voz alta como una estrategia que contribuya a mejorar la 
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comprensión lectora. Es frecuente escuchar que esta manera de manejar la lectura en los 

estudiantes no sea tan provechosa y es porque los maestros no han enfatizado mucho en 

esta estrategia al momento de iniciar una lectura.   

 

Importancia teórica 

Según Carrasco (2009), “se sustenta en que los resutlados de la investigación 

podrán generalizarse e incorporarse al conocimiento científico y además sirvan para llenar 

vacíos o espacios cognoscitivos existentes”  (p.119). 

En tanto, la presente investigación profundiza los aspectos teóricos de la lectura en 

voz alta como estrategia metodológica y la comprensión lectora, los enfoques teóricos de 

este aspecto en este campo son poco conocidos en nuestro país, por lo tanto la información  

recopilada y procesada servirá de  sustento  para esta y otras investigaciones similares, ya 

que enriquecen el marco  teórico  y cuerpo de conocimientos que existe sobre el tema en 

mención, es decir la lectura en voz alta como estrategia metodológica y la comprensión 

lectora. 

Asimismo, como docentes debemos saber que las estrategias son fundamentales 

para mejorar la comprensión lectora en nuestros estudiantes ya que el nivel alcanzado no 

es suficiente, tenemos la delicada labor de guiar a nuestros niños por la senda; correcta es 

así que debemos buscar nuevas metodologías que nos ayuden en esta labor.   

 

Importancia práctica 

Según Carrasco (2009), “se refiere a que el trabajo de investigación servirá para 

resolver problemas prácticos, es decir, resolver el problema que es materia de 

investigación” (p.119).  
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En ese sentido, la investigación tiene carácter práctico, ya que se desarrolló la 

variable independiente lectura en voz alta como estrategia metodológica para fortalecer de 

manera efectiva en la comprensión lectora y concluir en resultados que lo propicien y 

fomenten.  El presente estudio tiene relevancia científica y social, tiene valor científico ya 

que la aplicación de las sesiones y validación de fundamentos teóricos que tienen relación 

con la didáctica aplicada en la comprensión lectora, logrando la validación de fundamentos 

teóricos que están sustentados en la teórica y práctica. 

Asimismo, esta estrategia mediante la propuesta de la lectura en voz alta es el 

mejor estímulo para fomentar el gusto por la lectura en los estudiantes, creando en ellos 

una lectura autónoma y colectiva, promoviendo así la atención e interés en un texto, una 

información, un poema, etc.  Lo que se busca con esta propuesta es ejercitar la 

imaginación y sobre todo que los niños no tomen la lectura como una obligación; al 

contrario, que lleguen a leer un texto de forma autónoma sin imposiciones y lo hagan parte 

de él. De esta manera, lograremos que superen sus problemas para comprender el texto que 

lee y así llegue a tener ese hábito de lectura en su vida diaria.   

 

Importancia metodológica 

Según Carrasco(2009), “Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos 

diseñados y empleados en la investigación tienen validez y confiabilidad y podrán ser 

empleados en otros trabajos” (p.119). 

En la presente investigación, el instrumento diseñado y elaborado sirvió para 

recopilar información y, asimismo, para analizar los datos, los mismos que serán guiados y 

orientados en todo momento por el método científico. Y lógicamente por tratarse de un 

modelo cuantitativo, la prueba de hipótesis de la presente investigación está ceñida al 

método científico. En ese sentido, la presente investigación también es importante.  
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Importancia tecnológica  

Según Carrasco (2009), “Se refiere a que los resultados de la investigación 

posibilitase el diseño y elaboración de técnicas, instrumentos y equipos para la producción 

de bienes económicos, científicos, industriales, etc.” (p.120). 

La lectura en voz alta conlleva enormes beneficios para los estudiantes, ya que los 

anima a explorar los libros y a convertirse en lectores por sí mismos. A través de esta 

estrategia, realizarán una buena lectura consiguiendo de esta manera una buena 

comprensión. 

Importancia social 

Según Carrasco (2009), “radica en los beneficios y utilidades que reporta para la 

población los resultados de la investigación, en cuanto constituyen base esencial y punto 

de partida para realizar proyectos de mejoramiento social para la población” (p.120). 

El profesor y los padres de familia son la guía y a la vez son quienes interactúan 

con el estudiante. Si ellos tienen el hábito de lectura, despertarán en sus niños el placer e 

interés por leer. Esta estrategia va ser el primer paso para que la lectura sea compartida con 

los padres y los docentes, ya que se les leerá a los niños y viceversa haciendo que haya una 

relación cada vez más grande entre ellos y de esta manera llegue a la comprensión lectora.   

 

1.3.2. Alcances   

En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 

a) Alcance espacial: Distrito de Chorrillos 

b) Alcance temporal: 2017 

c) Alcance temático: Lectura en voz alta como estrategia metodológica la 

comprensión lectora. 
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d) Alcance institucional: estudiantes del 3er grado de educación primaria de la 

Institución Educativa José Olaya Balandra 6090-Chorrillos. 

 

1.4. Limitaciones de la investigación 

Considerando las condiciones en que se procedió a investigar, las limitaciones a las 

que nos enfrentamos al realizar esta investigación fueron diversas, entre ellas: 

 

1.5.1. Limitación en la información  

La falta de información bibliográfica actualizada y los pocos trabajos de 

investigación sobre la lectura en voz alta como estrategia para mejorar la comprensión 

lectora. Así como también el acceso a las bibliotecas de las universidades de Lima han 

hecho que no se cuente con suficientes fuentes. 

 

1.5.2. Limitación de recursos 

Por otra parte, el factor económico es muy importante ya que en nuestro país no 

existen instituciones que apoyen este tipo de investigaciones. Los recursos económicos o 

presupuesto serán totalmente autofinanciados. 

 

1.5.3. Limitación de instrumentos 

Falta de instrumentos para poder realizar nuestra investigación, toda vez que no se 

cuenta con modelos específicos que nos hayan servido para nuestro estudio. Otra 

limitación que encontramos es que en la Dirección de la Institución Educativa donde se va 

a realizar el estudio no cuente con las pruebas censales desarrolladas en el año dos mil 

trece. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Recio (2017)  realizó un estudio titulado Prosodia y comprensión lectora en 

educacioón primaria, tesis doctoral sustentada en la Universidad de Barcelona, España, 

con el objetivo de explorar si existe alguna relación entre las estrategias prosódicas de los 

escolares y la calidad de su comprensión lectora. Sus principales conclusiones fueron: 

1) Sí hay una correlación positiva entre la prosodia y la comprensión lectora de los 

escolares de Primaria. El Índice de Aciertos Prosódicos (IAP) de los 

informantes predice con fuerza el número de respuestas que se contestan de 

forma totalmente satisfactoria en los cuestionarios de comprensión. También el 

número de Marcas Prosódicas Inadecuadas (MPI) y, en especial, el número de 

Marcas Prosódicas Erróneas, se correlacionan con el número de respuestas 

Parciales y Nulas que se registran en los cuestionarios.  
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2) Los mejores lectores de Ciclo Inicial y de Ciclo Medio utilizan estrategias de 

lectura muy parecidas.  

3) Los lectores de Ciclo Superior muestran, por lo general, una prosodia cercana al 

texto. Los mejores lectores de este Ciclo, por tanto, se caracterizan, además, por un 

buen uso de estrategias interpretativas. 

4) Los resultados registrados en el Ciclo Superior demuestran que, para comprender 

(o registrar buenos resultados de comprensión), no basta con tener unas buenas 

estrategias de inicio, hacen falta, además, buenas estrategias de interpretación y 

construcción de significados. 

5) En este estudio se descubren dos niveles de buen lector: a) el buen neolector de 

Ciclo Inicial y Ciclo Medio, que depende en gran medida de sus estrategias de 

inicio― y b) el buen lector de Ciclo Superior―que emplea estrategias prosódicas 

más próximas a la plantilla y depende menos de sus estrategias de inicio.   

Rello (2017)  realizó un estudio sobre La mejora de la comprensión lectora a 

través del modelos interactivos de lectura, tesis doctoral sustentada en la Universitat de 

Jauma, España, realizada con el objetivo de comprobar la relación que existe entre las 

distintas variables que en la revisión teórica aparecen como especialmente significativas en 

el procesamiento lector (de comprensión oral, habilidades básicas de lectura, funciones 

ejecutivas y afectivo-emocionales) y la comprensión lectora (evaluada con medidas de 

comprensión literal, inferencial, total y de estructura del texto) en alumnos de 5º y 6º de 

Primaria. Sus principales conclusiones fueron: 

1) Comprensión literal. En cuanto a la comprensión literal el análisis de datos  indica 

un efecto principal estadísticamente significativo del factor tiempo [F(1, 192) = 

40.07, p < .001] siendo las puntuaciones medias significativamente mayores en el 

post-test. También se encontró un efecto estadísticamente significativo de la 
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interacción tiempo x grupo [F(1, 192) = 7.89, p = .005]. Este resultado informa de 

la  existencia de efectos diferenciales entre cada uno de los grupos (control y  

experimental) en cada uno de los tiempos (pre-test y post-test) 

2) Comprensión inferencial. Existen diferencias estadísticamente significativas  en 

función del tiempo [F(1, 192) = 40.15, p < .001], los sujetos obtienen mayores 

puntuaciones en comprensión inferencial tras la intervención (post-test). En esta 

medida también se detectan diferencias estadísticamente significativas para la 

interacción entre los factores tiempo x grupo [F (1, 192) = 11.62, p = .001]. 

3) Comprensión total. Del mismo modo en la comprensión total aparecen efectos 

estadísticamente significativos tanto del factor tiempo [F (1, 192) = 60.07, p <.001] 

como de la interacción tiempo x grupo [F (1, 192) = 13.49, p < .001]. La prueba de 

efectos simples (véase Tabla 35 informa que las diferencias se  encuentran también 

en el post-test entre las puntuaciones del grupo control y experimental en 

comprensión total (p = .002). 

Vázquez (2016) realizó un estudio titulado Comprensión lectora: comprobación 

del conocimiento y uso de las estrategias lectoras metacognitivas y cognitivas en alumnos 

de 5º de primaria, tesis doctoral sustentada en la Universidad Complutense de Madrid, con 

el objetivo de profundizar en el concepto de estrategias lectoras como un instrumento que 

pueda mejorar la comprensión lectora, la capacidad de comprender, utilizar y analizar 

textos escritos con el fin de alcanzar no sólo los objetivos del lector, sino desarrollar sus 

conocimientos y posibilidades, así como facilitar su participación e integración en la 

sociedad. Sus principales conclusiones son: 

1) La Estrategia Metacognitiva de Planificación (Planificar cómo se va a realizar la 

lectura a través de una estrategia de focalización), a través de la variable CEM10, 

obtiene el (83,5%) en la puntuación máxima (Adecuado). 
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2) La Estrategia Lectora Metacognitiva de Planificación. (Relacionar un conocimiento 

previo informal con la información de la lectura), a través de la variable CEM8, 

obtiene un porcentaje elevado, el 79,4% de los alumnos obtienen la máxima 

puntuación en conocimiento-uso de esta estrategia.  

3) La Estrategia Lectora Metacognitiva de Evaluación (Evaluar la dificultad de las 

distintas lecturas), a través de la variable CEM14, obtiene un porcentaje de un 

77,6% en la puntuación máxima de esta variable. 

4) En cuarto lugar se encuentra la Estrategia Metacognitiva de Planificación. (Qué 

hacer cuando te encuentras una palabra que no entiendes), variable CEM6 con un 

porcentaje de un 72,7% en su nivel más alto.       

Camargo (2016) realizó un estudio sobre Padres como mediadores de la lectura en 

voz alta, tesis de Maestría sustentada en la Universidad distrital Francisco José de Caldas, 

Colombia, realizada con el objetivo de fortalecer el proceso de lectura en familia 

diseñando estrategias y vinculando efectivamente a los padres en calidad de mediadores de 

lectura en un ambiente comunicativo. Sus principales conclusiones fueron: 

1) Los padres que participaron en los talleres colaboraron y se comprometieron con 

las actividades que debían realizar en casa, sin embargo, no todos alcanzaron el 

nivel necesario para ser llamados mediadores de lectura en voz alta. Pero se podría 

decir que todos los padres y cuidadores vieron la importancia de estimular el gusto 

por la lectura desde la más tierna edad.  

2) Despertar el interés de los padres fue un reto, se observó toda clase de sentimientos 

y emociones. Algunos se manifestaban espontáneos y conscientes de lo que querían 

ser y transmitir a su hijo, por el contrario otros fueron apáticos y desinteresados por 

lo que se estaba compartiendo. La actitud de los niños fue motivadora porque se 

sentían queridos, seguros y el eje central de la actividad; sus reacciones se 
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manifestaron en sus caras de alegría, en la comunicación gestual, corporal y la 

expresión de sus intereses. Las maestras fueron modelo o espejo para padres y 

estudiantes en el proceso mediador generando que poco a poco se diera una mayor 

integración de los participantes, dejando la timidez y la pena, para ser agentes 

activos y modelos en el proceso. 

3) Así mismo, los niños fueron los más beneficiados en este recorrido lector. Sus 

risas, sus charlas y manifestaciones de afecto fueron el motor de impulso para 

seguir adelante y atraer a los padres a intervenir como mediadores de lectura en voz 

alta. En la fase de ejecución los padres siguieron modelos lectores aplicados a los 

cuentos que departían con los pequeños. Las técnicas usadas fueron: la entonación, 

ritmo, gestos y expresión corporal. Transportarlos a mundos y lugares 

inimaginables con personajes fantásticos o reales, recreando en ellos a su héroe o 

ser a imitar.  

Calet (2013), en su tesis titulada Efectos del entrenamiento en fluidez lectora sobre 

la competencia lectora en niños de educación primaria: El papel de la prosodia, tesis 

doctoral sustentada en la Universidad de Granada, España, con el objetivo de diseñar dos 

programas de entrenamiento, uno centrado en el componente de automaticidad (velocidad 

y precisión), y el otro en el de expresividad o prosodia (entonación, acento, pausas y 

segmentación). Sus principales conclusiones fueron: 

1) Los resultados indican que el entrenamiento en expresividad parece ser el más 

eficaz para la mejora de la fluidez en su sentido más amplio. Así, se aprecia que 

este entrenamiento produce mejoras tanto en las habilidades prosódicas como en 

las de automaticidad, mientras que el entrenamiento de automaticidad sólo mejora 

las habilidades de velocidad y precisión. 
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2) El estudio perseguía examinar la generalización del entrenamiento sobre la 

comprensión lectora y analizar si se producían diferencias en función del nivel 

lector. De modo general, el entrenamiento en expresividad es el que produce 

mejoras en comprensión. Por un lado, sólo en 4º curso en los tests de comprensión, 

con la excepción de la medida de comprensión de textos. Por otro, tanto en 2º como 

en 4º en la medida de la comprensión a lo largo de las sesiones. 

3) A modo de conclusión, de modo general, se muestra una superioridad del 

entrenamiento en expresividad para mejorar la fluidez lectora, ya que incrementa 

de forma conjunta tanto la automaticidad como la expresividad en niños de niveles 

iniciales de aprendizaje de la lectura (2º) como más avanzados (4º). Así, enfatizar 

la expresividad muestra un gran potencial para la mejora de los métodos de 

enseñanza de la lectura. 

4) Parece que tener en cuenta la expresividad es una mejor aproximación para la 

enseñanza de la lectura que enfatizar la velocidad y la precisión, ya que favorece 

que los niños se centren en el significado.  

    

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Ramírez (2017)  realizó un estudio titulado Niveles léxico y semántico y 

comprensión lectora en alumnos del 3er grado de instituciones educativas públicas de San 

Juan de Lurigancho, tesis de Maestría sustentada en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, con el objetivo principal de determinar si existe relación significativa entre el 

nivel léxico y semántico con la comprensión lectora global en alumnos que cursan el 3er 

grado en instituciones educativas públicas de San Juan de Lurigancho. Sus principales 

conclusiones fueron: 
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1) Los niveles léxico y semántico se relacionan significativa y positivamente con la 

comprensión lectora global en la muestra estudiada. 

2) El nivel léxico se relaciona significativa y positivamente con la comprensión 

lectora de frases, comprensión lectora de textos narrativos y vocabulario en los 

alumnos estudiados. 

3) El nivel léxico y el nivel semántico  no se relacionan con el nivel de velocidad 

lectora de textos narrativos en la muestra de estudio. 

4) El nivel semántico se relaciona significativa y positivamente con la comprensión 

lectora de frases, comprensión lectora de textos narrativos y vocabulario en 

alumnos analizados. 

5) Los niveles léxico y semántico, así como de la comprensión lectora de frases, 

comprensión lectora de textos narrativos, vocabulario y velocidad lectora de textos 

narrativos, fueron mayoritariamente bajos en el grupo de estudio. 

Heller (2016), realizó un estudio titulado La lectura en voz alta como estrategia 

para desarrollar las capacidades de comprensión de textos orales y escritos en los 

alumnos de segundo grado de primaria de dos instituciones educativas privadas de Lima, 

tesis de Licenciatura sustentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizada 

con el objetivo de analizar los cambios en las capacidades de comprensión de textos orales 

y escritos a partir de la aplicación de la estrategia de lectura en voz alta en los alumnos de 

2° grado de primaria de dos instituciones educativas privadas de Lima, sus principales 

conclusiones fueron: 

1) La estrategia de lectura en voz alta favorece al aprendizaje de la lectura, entendida 

como un proceso interactivo entre el texto y el lector. Este último, construye un 

significado haciendo uso de sus conocimientos, experiencias e ideas que el texto le 

proporciona.  
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2) En la lectura en voz alta el docente cumple el rol de modelar las estrategias que 

emplea un lector competente. Asimismo, esta estrategia permite que el alumno 

tenga un rol activo, ya que piensa, reflexiona e intercambia ideas antes, durante y 

después de la lectura. De esta manera desarrolla las habilidades necesarias para 

aprender a ser un lector competente. 

3) La evaluación es parte integral de las sesiones de lectura en voz alta. Sirve como 

herramienta para identificar las capacidades que requieren ser trabajadas con el 

grupo de alumnos. Asimismo, permite brindar una retroalimentación inmediata a 

cada alumno después de sus participaciones. Finalmente, esta evaluación favorece 

la reflexión permanente que realiza el docente sobre sus prácticas. 

4) A partir de la investigación se demuestra que existe una relación entre la 

comprensión de textos orales con la comprensión de textos escritos, ya que los 

alumnos al leer estos últimos emplean las estrategias modeladas por el docente 

durante las sesiones de lectura en voz alta. 

5) A través de esta investigación se demuestra que la estrategia de lectura en voz alta 

se adapta a distintas metodologías empleadas para el área de Comunicación, ya que 

los resultados reflejan que esta favorece el desarrollo de capacidades de 

comprensión de textos orales y escritos.  

Rivera (2015) realizó un estudio titulado Programa de lectura interactiva en voz 

alta de comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de primaria de una institución 

educativa estatal del distrito de San Juan de Miraflores, tesis de Maestría sustentada en la 

Universidad Ricardo Palma, Lima, realizada con el objetivo de evaluar los efectos del 

Programa de lectura interactiva en voz alta en estudiantes de tercer grado de primaria de 

una institución educativa estatal de San Juan de Miraflores. Sus principales conclusiones 

fueron: 
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1) Existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes del tercer grado de primaria del grupo experimental, antes 

y después de llevar cabo el programa de comprensión lectora. 

2) Los estudiantes que formaron parte del grupo experimental mejoraron su nivel de 

comprensión de lectura en comparación con los estudiantes del grupo control a los 

que no se les aplicó el programa de comprensión lectora. 

3) El Programa de lectura interactiva en voz alta aplicado permitió que los estudiantes 

del grupo experimental desarrollen sus habilidades de comprensión lectora a partir 

de una selección variada de textos reales acordes a su edad e interés. 

4) Puede asumirse que el Programa de lectura interactiva en voz alta permitió 

desarrollar y ejercitar en los estudiantes de tercer grado de primaria pertenecientes 

al grupo experimental destrezas de estudio como la atención, escucha activa, 

destreza lingüística como expresiones, incremento de vocabulario, sintaxis, 

semántica y ortografía. 

5) Es factible señalar que el Programa de lectura interactiva en voz alta permitió 

desarrollar y ejercitar en los estudiantes de tercer grado de primaria del grupo 

experimental el gusto por la lectura y la creatividad en sus narraciones orales y 

escritas. 

5) El Programa de lectura interactiva en voz alta permite desarrollar y ejercitar la 

habilidad de juicio y apreciación, memorización y el desarrollo del pensamiento 

divergente. 

Anyosa (2014) realizo un estudio titulado Estrategias  de  lectura  y sus efectos en 

los niveles de  comprensión lectora en estudiantes del 4° grado de primaria de la 

Institución Educativa Juan Pablo II, Chaclacayo, UGEL 06, 2014, tesis de Maestría 

sustentada en la Universidad César Vallejo Lima, con el objetivo de determinar los efectos 
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de las estrategias de lectura en los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4° 

grado de primaria de la Institución Educativa Juan Pablo II, Chaclacayo, UGEL 06, 2014 

Sus principales conclusiones fueron: 

1) Las estrategias de lectura tienen efectos significativos en los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes del 4° grado de primaria de la Institución 

Educativa Juan Pablo II, Chaclacayo, UGEL 06, 2014 (p < 0.05), en el postest 

utilizó según la U de Mann-Whitney, en la que se observa que la comprensión 

lectora, tanto para el grupo de control, como del grupo experimental, presentan 

resultados diferentes en los puntajes obtenidos. 

2) Las estrategias de lectura tiene efectos significativos en los niveles de comprensión 

literal en los estudiantes del 4° grado de primaria de la Institución Educativa Juan 

Pablo II, Chaclacayo, UGEL 06, 2014 (p < 0.05), en el postest utilizó según la U de 

Mann-Whitney, en la que se observa que la comprensión literal, tanto para el grupo 

de control, como del grupo experimental, presentan resultados diferentes en los 

puntajes obtenidos. 

3) Las estrategias de lectura tiene efectos significativos en los niveles de comprensión 

inferencial en los estudiantes del 4° grado de primaria de la Institución Educativa 

Juan Pablo II, Chaclacayo, UGEL 06, 2014 (p < 0.05), en el postest utilizó según la 

U de Mann-Whitney, en la que se observa que la comprensión inferencial, tanto 

para el grupo de control, como del grupo experimental, presentan resultados 

diferentes en los puntajes obtenidos. 

4) Las estrategias de lectura tiene efectos significativos en los niveles de comprensión 

crítica en los estudiantes del 4° grado de primaria de la Institución Educativa Juan 

Pablo II, Chaclacayo, UGEL 06, 2014 (p < 0.05), en el postest utilizó según la U de 

Mann-Whitney, en la que se observa que la comprensión crítica, tanto para el grupo 
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de control como, del grupo experimental, presentan resultados diferentes en los 

puntajes obtenidos. 

Jiménez (2014), realizó un estudio titulado Efectos de las estrategias lectoras en el 

mejoramiento de los niveles de comprensión lectora en estudiantes del 5to grado de 

secundaria, Institución Educativa República de Chile, Lince, UGEL 03, 2014, tesis de 

maestría sustentada en la Universidad Cesar Vallejo, Lima con el objetivo de determinar 

los efectos de las estrategias lectoras en el mejoramiento de los niveles de la comprensión 

lectora en estudiantes del 5to grado de secundaria, Institución Educativa República de 

Chile, Lince, UGEL 03, 2014. Sus principales conclusiones fueron: 

1) Existen efectos significativos de las estrategias lectoras en el mejoramiento de los 

niveles de la comprensión lectora en estudiantes del 5to grado de secundaria, 

Institución Educativa República de Chile, Lince, UGEL 03, 2014 (p < 0.05). 

2) Existen efectos significativos de las estrategias lectoras en el mejoramiento del 

nivel literal de la comprensión lectora en estudiantes del 5to grado de secundaria, 

Institución Educativa República de Chile, Lince, UGEL 03, 2014 (p < 0.05). 

3) Existen efectos significativos de las estrategias lectoras en el mejoramiento del 

nivel inferencial de la comprensión lectora en estudiantes del 5to grado de 

secundaria, Institución Educativa República de Chile, Lince, UGEL 03, 2014 (p < 

0.05). 

4) Existen efectos significativos de las estrategias lectoras en el mejoramiento del 

nivel crítico de la comprensión lectora en estudiantes del 5to grado de secundaria, 

Institución Educativa República de Chile, Lince, UGEL 03, 2014 (p < 0.05).   
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La voz 

2.2.1.1. Etimología de la voz 

 De acuerdo con el Portal Etimologias de chile (2016):  

La palabra voz viene del latín vox, vocis (voz, sonido de la voz, sonido, acento, a 

veces grito, también palabra o vocablo). Viene como es habitual de su acusativo 

voce (m) y obsérvese que nuestra palabra conserva todos los sentidos que tuvo en 

latín. De ella derivan también vocal, vocalismo y vociferar (producir gritos). (p.1) 

Es palabra formada con la misma raíz que el verbo vocare (llamar), de donde 

vocablo y vocabulario, vocativo, convocar, provocar, revocar, abogar y abogado. Se 

vincula a una raíz indoeuropea wek- (hablar). 

Para Anders (2011) la palabra voz: 

En griego también está presente esta raíz indoeuropea. Pero nótese que el griego 

pierde la wau inicial indoeuropea, como también la S inicial seguida de vocal. En 

ambos casos queda una aspiración y a veces ninguna traza. Tampoco conserva el 

labio velar indoeuropea K que labializa con la forma de una p. Así de la raíz 

indoeuropea “wek” tenemos en griego la palabra epos, palabra poética, relato oral, 

de donde derivamos épica (género poético, en origen de trasmisión oral, que narra 

hazañas de héroes o leyendas de tiempo pasados) y epopeya. (pp. 1-3). 

Por lo tanto, la voz es el sonido producido por el ser humano o los animales cuando 

el aire es expulsado a través de la laringe y hace que vibren las cuerdas vocales. Asimismo, 

agregamos que la voz es el más maravilloso instrumento y el mecanismo más perfecto, 

pero, por lo mismo, el más delicado y cuya conservación exige muchos cuidados. 
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2.2.1.2. Definición de la voz 

Según el portal Blogopedas (2015): 

La voz es producida por el aire espirado que después de una serie de 

modificaciones se convierte en palabras o canto. El aire pasando entre las cuerdas 

vocales las hace vibrar produciendo un sonido, que será más agudo o más grave 

según la tensión a la cual están sometidas. Este sonido se ampliará a su paso por las 

cavidades de resonancia, que están formadas por todas aquellas estructuras situadas 

por encima de las cuerdas vocales. Los resonadores principales serán la boca, en la 

cual el sonido se articula por medio de la lengua y los labios convirtiéndose en 

lenguaje. (p.1)  

Por su parte, Begoña y Ferran (2008) “la voz tiene una dimensión comunicativa y 

tiene también unas connotaciones psicológicas que no podemos olvidar, ya que a través de 

ella expresamos nuestros pensamientos y sentimientos. Esto determinara que se vea 

influida por nuestros estados emocionales” (p. 27). 

En base a estos dos autores se puede decir que la voz es un sonido producido por la 

entrada del aire al aparato fonador y que se emite mediante las vibraciones de las cuerdas 

vocales, siendo sus principales órganos la boca la lengua y los labios que ayudan que este 

sonido se convierta en un lenguaje, asimismo estos dos autores coinciden que la voz tiene 

una función comunicativa para expresar un pensamiento o un sentimiento.   

La voz humana es el instrumento fundamental de la expresión oral con sus tres 

cualidades: intensidad, tono y timbre. No existe un órgano específico que produzca el 

habla, ya que intervienen principalmente. Al respecto Recasens (2003) afirmó que:  

 Los pulmones (flujo de aire). El aire espirado da a la voz su intensidad. 

 La laringe (se forman los sonidos). Se determina el tono. 
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 La faringe, boca y fosas nasales (se modulan estos sonidos). Se determina el timbre 

de cada persona. (p.134). 

La voz se produce a través del aire que, expulsado de los pulmones, origina una 

presión aérea laríngea (subglótica) suficiente para hacer vibrar las cuerdas vocales. 

En la voz humana, la voz masculina es más grave que la femenina, salvo casos 

excepcionales en los que las cuerdas vocales sufren alteraciones de algún orden.  

La voz supone para muchos su instrumento de trabajo, añadido para algunos de 

ellos el medio de expresión, como cantantes, oradores, actores, periodistas, poetas, 

lectores, etc. El sonido de la voz ocupa un lugar relevante entre la expresión oral, facial, 

gesticulación, ritmo, etc., a la hora de escoger el medio de comunicar al prójimo nuestras 

ideas y expresar nuestros sentimientos.  

Quiñones (2002) manifestó que “La voz bien emitida es una combinación de 

resonancias faciales y pectorales, de lo que resulta una voz equilibrada” (p. 16). 

Por su parte Narváez y Arias (2010) 

La voz son los sonidos que emite el hombre al hablar, permitiéndole expresar y 

comunicar sentimientos y pensamientos; esta es una facultad propia del ser 

humano, por esta razón se puede decir que en cierta medida es la voz quien hace 

posible la socialización, conduciendo al medio cultural, político, económico y 

social, entre otros. (p.34) 

Asimismo, Narváez y Arias (2010) agregaron lo siguiente:  

La voz es una herramienta maravillosa que hace posible llevar al mundo exterior 

una infinidad de ideas que cada individuo posee en su interior, además de ser esta 

uno de los medios más rápidos que permite manifestarlas, debido a que fluye con 

más facilidad el lenguaje oral que otro canal, como por ejemplo el medio escrito, de 

señas,… claro está que todo depende de la complejidad y extensión del mensaje, 
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pues no podemos olvidar el dicho que dice: “Una mirada dice más que mil 

palabras” en este caso un simple gesto puede representar una idea que posiblemente 

fuera más complicada de explicar oralmente. (p. 34) 

Por lo descrito líneas arriba, podemos decir que la voz es el sonido que se produce 

por la vibración de las cuerdas vocales mediante el aire que es expulsado por los pulmones 

y sale a través del órgano fonador (laringe). Para que se dé la voz van a intervenir los 

pulmones, la laringe, faringe, traque, glotis, epiglotis, el paladar, la lengua, las cuerdas 

vocales, entre otros. Cada individuo se va a caracterizar por tener distinta intensidad, tono 

y timbre. La voz es el medio por el cual nuestras palabras y nuestros deseos o 

pensamientos pueden transmitirse de esta manera se da la socialización entre los hombres, 

esta transmisión no siempre se realiza de forma igual, ya que la voz es un sistema elástico 

que va ir variando por el estado de ánimo, es algo cambiante desde el principio hasta el 

final de un día. 

 

2.2.1.3. Características de la voz 

Según Arroyave y Ladino (2008): 

La ciencia ha establecido que para que exista sonido se requieren tres elementos: un 

cuerpo elástico que vibre, un agente mecánico que ponga en movimiento ese 

cuerpo elástico, y una caja de resonancia que amplifique esas vibraciones y las 

haga perceptibles al oído, a través de las ondas que las transmiten por el aire. La 

voz humana participa de las tres condiciones señaladas. El cuerpo elástico que 

vibra son dos membranas situadas en la garganta llamadas cuerdas vocales. El 

medio mecánico es el aire. La caja de resonancia está formada por parte de la 

garganta y por la boca. El aparato fonador está constituido por tres cavidades: la 

faringe, la bucal y la nasal. (p. 9) 
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La voz se va a caracterizar por tener tres elementos que permiten que se realice esta 

acción; las cuerdas vocales (cuerpo elástico) que son directamente las responsables de la 

producción de la voz, el aire (medio mecánico) que al ser expulsado de los pulmones hace 

vibrar a las cuerdas vocales, la boca y la garganta (caja de resonancia) estos van a hacer 

claves para caracterizar la voz de cada individuo. 

 

2.2.1.4. Mecanismos de la voz 

Según Arroyave y Ladino, (2008) los mecanismos de la voz son los siguientes:  

- Por la inspiración, los pulmones se llenan de aire. Este aire es el que se transforma 

en sonido. 

- En la espiración, las cuerdas vocales se entienden y se acercan suficientemente 

entre sí para vibrar al paso del aire. 

- Este aire, transformado en sonido, se dirige hacia los resonadores, donde adquiere 

su amplitud y su calidad, antes de ser expulsado. Los resonadores son la cavidad 

bucal y nasal. 

- El hombre tiene un gran dominio sobre los músculos que intervienen en la 

producción de la voz. Al moverlos en distintas direcciones, cambia la forma de la 

bica y se producen, entonces, diferentes sonidos. Este proceso se llama 

articulación. Los órganos que participan en la articulación de los sonidos se llaman 

órganos articulatorios. p.10). 

Por lo tanto, hay tres mecanismos básicos de producción de voz: Vibración de las 

cuerdas que produce los sonidos tonales o sonoros (vocales, semivocales, nasales, etc.). 

Las interrupciones (totales o parciales) en el flujo de aire que sale de los pulmones que da 

lugar a los sonidos "sordos" (fricativas, etc). 
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La respiración 

Para Bustos (2003): 

La respiración, primordialmente es una función de nutrición que asegura a todas las 

células del organismo el oxígeno necesario, clave para lograr un buen resultado en 

la voz. Se realiza en dos tiempos: la inspiración y espiración, para la emisión vocal, 

la inspiración deber ser profunda y silenciosa, mientras que la espiración debe ser 

larga para permitir la formación de los sonidos hablados. (p.50)  

En este sentido, se puede decir que la respiración es la base de la fonación, de aquí 

la importancia de una correcta respiración. 

La respiración se compone de dos movimientos: inhalación o inspiración y 

exhalación o espiración, separados por una pausa respiratoria durante la cual ni cogemos ni 

echamos aire. Esta pausa respiratoria tiene su importancia, ya que en la respiración natural 

nos sirve para relajarnos. 

Según Quiñones (2002):  

La respiración natural es una actividad refleja que no supone ningún esfuerzo 

físico. El número de respiraciones varía entre 17 y 25 por minuto en un adulto, y la 

cantidad de aire inspirado es de medio litro más o menos en cada una de ellas, 

quedando en reserva unos dos litros. (p. 39). 

La respiración es la acción y resultado de respirar; es un proceso mediante el cual 

los seres vivos absorben y expulsan el aire tomando parte de las sustancias que lo 

componen. 

Para Orozco (2011): 

Al respirar se producen dos acciones principales: la inhalación o inspiración en el 

cual el aire entra a los pulmones y el proceso inverso o de salida constituye 

la exhalación. En cada ciclo de inhalación y exhalación, los pulmones se expanden 

http://conceptodefinicion.de/accion/
http://conceptodefinicion.de/resultado/
http://conceptodefinicion.de/proceso/
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y se contraen. El tipo de aire que se inhala es diferente del tipo de aire que exhala, 

esto se debe a que al respirar se producen cambios dentro del cuerpo. (párr. 1). 

Finalmente, podemos decir que la respiración es la acción natural que consta de dos 

etapas: el inhalar que es el proceso por el cual entra aire, desde un medio exterior así el 

interior de un organismo en este caso los pulmones y la otra etapa la cual es exhalación, 

del aire que se encuentra en los pulmones. De esta manera, se permite la articulación de los 

sonidos, ya que toda la fonación se va a apoyar en la respiración.  

 

2.2.1.5. Cualidades físicas de la voz 

Intensidad 

Para Tulon (2000) “Corresponde, en el oído, al volumen: fuerte o flojo. La 

intensidad la constituyen la presión de aire subglótica al pasar por la glotis y las cavidades 

de la resonancia, que aumentan la intensidad del volumen”. (pp. 34-35) 

Según Infante (2005): 

La intensidad es otra cualidad del sonido que depende de la cantidad de energía que 

se propaga en forma de vibraciones, promovidas por la corriente de aire que 

atraviesa la laringe y del esfuerzo que las mismas experimentan se mide con 

decibeles (dB). (p.19) 

Para Arroyave y Ladino (2008), “Es la fuerza con que se produce un sonido. 

Cuando se habla a una persona o a muchas, la intensidad es distinta”. (p. 11) 

La intensidad es el mayor o menor grado de fuerza al emitir los sonidos cuando se 

dirigen a una o muchas personas. Depende fundamentalmente de la fuerza de empuje del 

aire que se espira, La intensidad está en relación con la amplitud de las ondas sonoras. 

Crea en nuestro oído la sensación de fuerte o débil y alcanzan las vibraciones, según lo que 

cada aparato fonatorio permita. A mayor amplitud de la vibración, más intenso será el 

sonido de la voz. 
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Tono 

Según Infante (2005), “Es la característica por la cual se dice que unos sonidos son 

altos o agudos y otros bajos o graves. El tono de un sonido depende de la frecuencia de 

vibración” (p.19). 

Es el carácter, el modo particular de la expresión y del estilo teniendo en cuenta la 

intención de quien habla o lo que se pretende reflejar con el tema leído, es guía melódica o 

poco armoniosa que acompaña al lenguaje oral, la tonalidad hace parte de los sonidos y 

está determinada por la frecuencia permitiendo clasificarlos en: 

- Fuerte – suave 

- Rápido – lento 

- Alta – baja 

Para Narváez y Arias (2010): 

La tonalidad ayuda al lector y al oyente permitiendo diferenciar significados, ubicar 

los vocablos en los diversos grupos fónicos, e identificar la intención del emisor es 

decir si se señala determinada expresión como una cualidad, afirmación o por el 

contrario está cargada de ironía. (p. 36). 

Según Tulon (2000) 

Las sensaciones auditivas, clasificamos los sonidos de graves o agudas. Las 

frecuencias bajas (en nuestro caso, aperturas rítmicas de la glotis lenta) nos dan la 

sensación de graves; a medida que la frecuencia adquiere velocidad, nos 

proporciona sensación de agudo. Podemos decir, que los hombres tienen, en 

general, la voz grave y las mujeres, en general, aguda. (p.34). 

El tono es la cualidad del sonido que nos hace diferenciarlo del agudo o grave de 

esta manera nos permite identificar entre la voz de una mujer (aguda) o varón (grave) y 

también nos ayuda a expresarnos de distintas formas (tonos suaves, susurrantes, fuertes, 
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entre otros). Esto se da por las vibraciones que cada sonido tiene; es decir, la voz se va a 

producir por la mayor o menor relajación de las cuerdas vocales.  

 

Timbre 

Quiñones (2002): 

El timbre de la voz es el resultado del tono fundamental generado en la laringe por 

la vibración de las cuerdas vocales, más el conjunto de armónicos, reforzados en las 

cavidades de resonancia. El timbre es el color de la voz. Las voces tienen sus 

propias características y se distinguen por medio del timbre. Así como los colores 

tienen matices diferentes, también las voces tienen timbres diferentes. (p. 19)  

Infante, (2005) “Timbre es aquella que característica por la que se reconoce el 

sonido de los distintos instrumentos musicales o la voz de las diferentes personas” (p.19) 

El timbre es la cualidad del sonido que nos permite identificar su origen y 

personalizarlo. También sabemos que por el timbre nos permite diferenciar entre un objeto 

sonoro u otro, entre una voz y otra y entre un instrumento musical y otro. Se suele entender 

el timbre como la textura de un sonido. 

 

2.2.2. La lectura en voz alta 

2.2.2.1. Breve historia de la lectura en voz alta 

Leer en voz alta es un arte que tiene su historia. Una historia que por cierto nos 

revela que el ejercicio de la lectura tuvo cientos de obstáculos y oponentes por lo que 

durante mucho tiempo fue solo privilegio de unos cuantos. Al respecto, Arroyave y Ladino 

(2008) afirmaron que: 

La lectura surgió y se mantuvo ante tiempos difíciles y pareció sucumbir en épocas 

de guerra crítica. Desde sus inicios, fue blanco de persecución y censura; fue 
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prohibida por gobernantes y nobles, que la veían como un arma de doble filo, por 

lo que procuraban entonces, el analfabetismo del pueblo, pues como lo han sabido 

siglos de dictadores, una multitud analfabetas es más fácil de gobernar. (p.23). 

Una de las explicaciones que podríamos dar este fenómeno, es que tal vez el hecho 

de tener alrededor tantos medios a través de los que podamos obtener cualquier tipo de 

información, y la inmediatez que estos ofrece; sumando además, la prisa que identifican el 

mundo moderno; podremos encontrar algunos de los factores que han desplazado el artes 

de leer y más aún, el maravilloso hecho de unirse (en familia, entre amigos, entre 

compañeros, en la misma aulas de clase), para escuchar al otro leer, pues ya este, es un 

hábito que está en desuso y que muy pocos conservan, pero que por su misma importancia 

no debemos dejarlo desaparecer.  

  

2.2.2.2. Concepto de la lectura en voz alta 

Para Alcántara (2009): 

Es la actividad en la formación del mediador fónico del estudiante es la lectura en 

voz alta. Aunque se trate de una actividad escolar tradicional, leer en voz alta no es 

malo. En la actualidad, la lectura en voz alta, se ha eliminado por completo, dando 

más importancia a la lectura silenciosa o a la dramatización.  (p. 7) 

Según Arroyave y Ladino, (2008,) “Es una actividad difícil que exige, no 

solamente la comprensión previa del texto leído, sino también una toma de conciencia de 

dicha comprensión” (p. 16). Aprender a leer en voz alta significa aprender a utilizar las 

lecturas como contenidos posibles de comunicación oral.  

Rioseco y Zilliani (1998): 

La lectura en voz alta es aquella en la que el profesor o profesora o buen lector, lee 

para entregar un modelo de ritmo y fluidez e inflexión de la voz. Esta lectura 

contribuye al éxito del aprendizaje, como así mismo prepara al niño o niña para la 
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comprensión del lenguaje escrito, ya que facilita la asimilación y adquisición 

correcta de una serie de esquemas lectores. (p.43) 

En base a lo manifestado por los autores anteriormente mencionados, se puede 

decir que la lectura en voz alta es la actividad que realiza un estudiante al realizar una 

lectura con una fluidez y ritmo que contribuye en el aprendizaje y la comprensión lectora.  

Dieguez y Otte (1989) aportaron que:  

La lectura es voz alta es una actividad que agrada a los niños porque les permite 

gustar y apreciar el lenguaje en su aspecto sonoro. Además, la lectura oral bien 

realizada es un valioso estímulo para la lectura silenciosa. Sin embargo, 

generalmente, se practica muy poco y se la abandona antes de que los estudiantes 

alcancen el grado de fluidez y de expresividad que la convierte en un arte. (p.9)  

Chamorro (2010), “Es la lectura a viva voz, donde se aprecia la pronunciación y 

entonación con precisión, haciendo uso correcto de los signos de puntuación. Su objetivo 

principal es hacer que el lector capte el mensaje a través de signos orales” (p.34).    

Según Bonilla (2012): 

La lectura en voz alta es una técnica de lectura, es aquella materializada o 

concretizada en el habla, mediante la fonación, articulación y pronunciación de 

palabras. Es usada con intenciones específicas y en contextos variados, sobre todo 

en el ámbito educativo. El docente por ejemplo ira percibiendo y experimentando, 

en este ejercicio, la calidad lectora, con la finalidad de determinar qué porcentaje de 

estudiantes advierte dificultades de vocalización, articulación, entonación y 

fonación. (p.28)  

Es la que hacemos oralmente, de tal forma que los receptores nos escuchen o si 

estamos solos entonces nos escuchamos a nosotros mismos, si escuchamos nuestra propia 

voz nos puede ayudar a neutralizar el ruido exterior.  
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La lectura en voz alta es una técnica que fue utilizada en épocas antiguas en la que 

los lectores recurrían a textos claves, (…) hasta el momento se ha estado hablando de la 

lectura en voz como una actividad que se practicaba en reunión y con fines sociales, pero 

también puede llevarse a cabo de forma individual. 

Para Narváez y Arias (2010). 

En la lectura individual prevalece el interés de quien la realiza y puede ser una 

buena estrategia para aquellos que prefieren leer solos y no se vean ridículos 

haciéndolo un poco fuerte, de tal forma que la voz se pueda escuchar a través de 

sus oídos externos; al practicarla sucede todo lo contrario a la lectura silente, 

debido a que es tanto visual como vocálica-auditiva, esto exige los sentidos de la 

vista y el oído, quienes tienen una función muy importante puesto que permiten 

desentrañar ideas principales, reafirmar conceptos e interiorizarlos con mayor 

eficacia; son los ojos y la boca los que dan vida al texto, al momento y a la 

situación, convirtiéndose  en la puerta de entrada al contenido. (p. 31) 

La lectura en voz alta es una de las mejores estrategias de aprendizaje que va 

permitir mejorar la lectura.  Es fascinar al oyente con nuestras palabras, gestos y 

movimientos; es darle ritmo, sonoridad, cadencia y drama a un texto, además de mejorar la 

claridad, rapidez, fluidez, corrección, pronunciación adecuada, entre otros.  

El objetivo es contagiar el gusto por la lectura y los libros, es casi seguro que 

cuando se proyecta esa emoción en los oyentes, la comprensión vendrá como un valor 

agregado. 

Sabemos que la lectura en voz alta se constituye en uno de los pilares de todo 

proyecto lector. Por tal motivo, debe ocupar un lugar claramente establecido en las 

planificaciones y prepararse con mucha seriedad, ya que muchos maestros no tenemos en 

cuenta todos los factores que intervienen para llevar a cabo esta gran estrategia, es 
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conveniente que tratemos de educarla, estudiarla y disfrutar de ella, así gozaremos de los 

matices que una perfecta lectura en voz alta puede regalar.  

 

2.2.2.3. Características de la lectura en voz alta 

Según Trigueros (2009, p. 15), las características de la lectura en voz alta son las 

siguientes: 

- Espacio. Contexto 

- Conciencia grupal 

- Expresión corporal 

- Expresión dinámica 

- Expresión sonora 

- Usos lingüísticos. Improvisaciones verbales. 

- Expresión dramática (comunicación global). 

La lectura en voz alta es una experiencia eminentemente social, el individuo lee 

para un auditorio que lo escucha. Leer en voz alta nos ayuda a corregir ciertos errores 

como la puntuación, repetición de palabras, etc.  

Este tipo de lectura tiene un aspecto mecánico que consiste en la transcripción de 

sonidos; y otro expresivo en que además de la transcripción de sonidos, participa de 

manera fundamental la entonación que requiere el texto. 

En la lectura oral, el niño escucha su voz y al hacerlo advierte sus errores, aprende 

a darle significado a lo que lee y trata de hacer las pausas que marcan los signos de 

puntuación. 

En este proceso intervienen dos sentidos: la vista y el oído, que se coordinan para 

lograr un efecto común (Fernández Educación, s.f., párr). 
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Las características de la lectura en voz alta es que los niños que aún no leen de 

corrido se les estimulen con lecturas leídas. La lectura no es sufrimiento, es gozo y es 

alegre ejercicio de la inteligencia. Sería recomendable que el lector sea el maestro o un 

lector escogido. Entendemos que una de las características de la lectura en voz alta tiene 

una función netamente comunicativa, ya que, en la lectura silenciosa, cuya función seria 

“interpretativa”; y su naturaleza es colectiva y publica mientras que en la silenciosa es 

individual. 

 

2.2.2.4. Clasificación de la lectura en voz alta 

Expresión oral  

La expresión oral es el acto de manifestar nuestros pensamientos a través de la 

palabra hablada. Esta manifestación hablada se realiza en forma de una conversación llana 

y sencilla, un diálogo organizado o un discurso adecuadamente estructurado. El locutor o 

hablante transmite el mensaje según lo que cree, siente o piensa, al margen de la probable 

respuesta que pueda recibir (en el caso de la conversación o diálogo) o la posible recepción 

y comprensión del mensaje (en el caso del discurso hacia un público o auditorio). La 

expresión oral implica una organización lógica y sintáctica de las palabras e ideas, para 

hacer expuestas elocutivamente. 

Para Vela (2004): 

Al leer o hablar se produce en nuestro organismo, en nuestro aparato vocal, una 

cadena de movimientos y mecanismos debido a la acción conjunta de tres 

agrupaciones de órganos: de la respiración, de la fonación y de la articulación. La 

acción coordinada y ordenada de los movimientos de estos órganos, por efecto del 

aire espirado (salida de los pulmones), produce el sonido fundamental de la voz. (p. 

21) 
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Martínez (párr. 41). Es la capacidad de expresarse oralmente, implica exponer las 

ideas con claridad y precisión, así como escuchar a otros y retener la esencia de lo que se 

ha escuchado. El desarrollo de la expresión oral requiere un ambiente en el que los niños 

tengan libertad de hablar, se pretende que el niño aprenda a escuchar con atención.  

Para Bonilla (2012): 

La expresión oral se desarrolla en forma óptima, cuando el docente es perceptible a 

la realidad lingüística del alumno, donde tendrá que ir puliendo en forma 

progresiva la calidad lectora de sus alumnos. Esta labor del docente, de orientación, 

corrección y continuos ejercicios de aplicación ya sea en forma individual o grupal, 

de acuerdo en el tipo de problemas que tienen cada uno de ellos, es imprescindible. 

(p.28) 

La expresión oral es el conjunto de técnicas que terminan las pautas generales que 

deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la forma de 

expresar sin barreras lo que se piensa y se siente. También la expresión oral es dinámica, 

expresiva e innovadora, cobra en ella gran importancia el acento, el tono y la intensidad 

dados a cada palabra o frase, porque atraen o refuerzan la atención del oyente.  

 

La pronunciación 

Según la RAE, pronunciación es la parte de la antigua retórica que enseñaba a 

moderar y arreglar el semblante y acción del orador. 

En las actividades de la lengua la pronunciación desempeña un papel esencial en la 

comprensión auditiva, la expresión oral y la interacción oral. Asimismo, está 

presente en la expresión y la comprensión escrita. También se define el valor de la 

pronunciación en la competencia comunicativa a partir del espacio propio que 

ocupa como una de las competencias lingüísticas. (Romero, Ramos & Yudego, 

2010, párr. 5)  
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Para Cassany, Luna y Sanz (1994)  

La pronunciación es el componente más superficial dentro de las destrezas orales, 

no porque carezca de importancia (todo lo contrario), sino porque corresponde con 

la parte externa de la expresión oral: cuando se produce un mensaje, lo primero que 

se oye son los sonidos, los errores y las carencias de los hablantes. (p.399) 

En tanto se puede decir que la pronunciación son aquellas actividades que 

presuponen la comprensión auditiva y expresión oral, así como las destrezas orales cuando 

se produce un mensaje. 

Recasens (2003) sostuvo que: 

La forma de hablar es uno de los aspectos que más caracteriza a las personas. A una 

voz bonita se le presta más atención que a una voz desagradable, de tal manera que 

el contenido del mensaje se valora por la forma de decirlo. En otras palabras, se 

enjuicia frecuentemente al hablante más por la forma que por el fondo, incluso a 

veces la forma no nos permite llegar al fondo. (p. 136). 

 La pronunciación es el soporte de la expresión oral, tanto en su producción como 

en su percepción, facilitando así la comprensión. Pero también se sabe que la 

pronunciación es una pequeña e importante parte de la lengua que demuestra el origen de 

un hablante y su cultura; por lo que debe ser cuidadamente estudiada y enseñada, nunca 

debemos dejar pasar una mala pronunciación, y siempre debemos cuidar la nuestra 

expresión oral. 

 

Entonación 

Según Cruz (1995), “Entonación nos lleva a situarnos en las variaciones del tono o 

altura de la voz cuando hablamos. Estas variaciones del tono se dan en las palabras, en las 

frases y en las oraciones”. (p.36)  
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De acuerdo con el MECD (2004): 

Entonación conforma un signo más o menos claro que nos permite expresar ideas y 

actitudes variadas: declaración, interrogación, mandato, orden, ruego, etc. Pero a la 

vez damos mensajes un sentido o tinte emocional. Cada persona utiliza un tono 

medio o normal según su voz que va desde los tonos graves hasta los agudos.  

A ello Narváez y Arias, (2010) agregaron que:  

Este delimita la pronunciación y está marcado en una de las sílabas de las  palabras 

identificándolo por la mayor fuerza, intensidad o por una elevación del  tono con la 

que se pronuncie, esto significa que cuando una palabra está  compuesta por varias 

sílabas, se destaca una  sobre las demás, convirtiéndose este en un grupo de 

particularidades fonéticas, rítmicas y melódicas que caracterizan el habla, este 

también demuestra la energía, el ritmo con que el hablante o el lector se expresa 

según su estado anímico y propósito, dando especial importancia a determinadas 

ideas, palabras, hechos, fines, etc. (p. 36)  

Es el grado de elocución, inflexión y expresión de la voz alcanzada, para lograr una 

expresión oral de máxima calidad. La entonación abarca la totalidad de la frase y puede 

contribuir tanto en el cambio de su significado como en la expresión de determinados 

sentimientos (satisfacción, desprecio, entre otros). Siendo así, la entonación es el principal 

elemento del habla. 

 

Expresión corporal 

Para Stokoe y Schachter (1979) la expresión corporal es: 

Toda manifestación artística expresada por medio del movimiento del cuerpo, no 

implica necesariamente que ese movimiento deba realizarse en silencio, o 

acompañarse obligadamente con sonidos (sean estos producidos por la propia 

persona o no), para incluirlos dentro de esta definición. (p.120) 
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Según Trigo (1999):  

La expresión corporal no es más que la capacidad expresiva del ser humano 

tomando como soporte el propio cuerpo. En este sentido, toda actividad humana 

dotada de significado para el sujeto, donde la corporeidad se ponga de manifiesto, 

puede ser considerada como expresión corporal. (p.64)  

En tanto se puede decir que la expresión corporal es una forma de lenguaje no 

verbal, que intenta demostrar estados, emociones, sentimientos, pensamientos, juicios 

previos, valores y todo lo que forma parte de la cultura de la persona. 

Lioi (2013), manifestó que la forma de mejorar ese lenguaje es a través de 

actividades que proponen el trabajo de percepción, conciencia del cuerpo y habilidades 

comunicacionales diversas. (párr. 5-6). 

Según Zabala et al. (2000):  

La expresión corporal es implícita en toda acción desarrollada por nuestros 

cuerpos. Siendo un medio de comunicación con el exterior y con uno mismo, debe 

aprenderse el lenguaje corporal, que es la base de la expresión y de la 

comunicación no verbal. Es fundamental conocer las señales que se emplean 

constantemente de forma consciente o inconsciente que indica la personalidad, 

sentimientos, actitudes, etc. de quien los comunica. (p.119) 

La expresión corporal es una metodología para organizar el movimiento de manera 

personal y creativa. Se puede decir que son aspectos propios de la interpretación, la 

gestualización, el sentido de la caracterización y la dramatización a través del gesto y el 

movimiento, puestos al servicio de la comunicación y la transmisión de diversos elementos 

emotivos, emocionales y representativos que posean los diferentes contenidos e 

intencionalidades de las lecturas a realizar en público. 
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Los gestos 

Sobre los gestos, Antolín (2013) dijo que: 

Es una acción motriz que implica la relación tensión relajación muscular y la 

actitud que se adopta para comunicar una idea o una emoción. En un gesto se 

implica todo el cuerpo y ejercitar esta capacidad es un entrenamiento propio de la 

expresión corporal. Entonces los gestos son acciones que ejecutamos para ponernos 

en contacto con el mundo externo y a través de nuestros gestos, los demás saben de 

nosotros y de lo que conocemos. Nos relacionamos según lo que nuestros sentidos 

y nuestra capacidad motriz permiten. (p.8) 

Asimismo, Narváez y Arias (2010) agregaron que: 

Los gestos son una parte fundamental a la hora de hacer una lectura en voz alta, el 

lector no solo debe saber leer sino que también debe reflejar y transmitir las 

escenas escritas por medio de la expresividad facial, estar en la capacidad de 

manifestar con gran viveza y animación lo que encuentra plasmado, para que así el 

oyente pueda identificar la cara de asombro, duda tristeza y cada uno de esos 

sentimientos y emociones de los que se han venido hablando, ya que al mezclarlos 

con la tonalidad recrearía la actividad y daría más gusto. (p. 38). 

Los gestos son todos aquellos movimientos del cuerpo o del rostro que tiene como 

objetivo el transmitir emociones a quien los ve o recibe. Es quizás la forma de 

comunicación no verbal más común, desarrollándose desde las etapas más tempranas de la 

vida humana. Siendo utilizadas dentro del lenguaje corporal. El ser humano se pasa todo el 

día haciendo gestos con todas las partes de su cuerpo, son tantos que hasta pasan 

inadvertidos. Los gestos expresan una variedad de sensaciones, ideas, deseos o 

pensamientos de las personas. 
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2.2.2.5. Importancia de la lectura en voz alta      

Arroyave y Ladino (2008), “sostuvieron que la forma más importante a los niños 

los conocimientos que les permitirán en el futuro ser buenos lectores, es leerles en voz alta, 

sobre todo en la etapa preescolar” (p. 15).  

Por su parte, Alcántara (2009) afirmó que:  

Leer en voz alta sirve para trabajar la lengua escrita y también para trabajar la otra 

parte de la lengua escrita: la propia escritura. La lectura en voz alta la debemos 

considerar como uno de los medios más importantes para el desarrollo de la 

expresión oral, una de las habilidades fundamentales presentes en la comunicación 

verbal. (p. 9) 

Si revisamos con mayor precisión lo aportado anteriormente sobre la importancia 

de la lectura en voz alta, se puede decir que permitirá a los niños ser buenos lectores, 

asimismo, que es el medio más importante para la expresión oral y para comunicarnos 

expresando nuestros pensamientos y sentimientos. 

Por otro lado, Alliende y Condemarín (2002) explicaron que la lectura en voz alta 

juega un importante papel en los cursos intermedios como un medio de evaluación, 

aprendizaje, comunicación y desarrollo de la personalidad. Las opiniones en relación con 

el valor de la lectura en voz alta han cambiado considerablemente durante las últimas 

décadas. En un tiempo se practicaba ampliamente sin poner atención a su justificación en 

relación al propósito con que se usaba, a los tipos de materiales de lectura. La lectura en 

voz alta es una actividad donde el lector debe reconocer todas las palabras, expresarlas 

verbalmente, usar el fraseo adecuado, dado por los signos de puntuación, dar la entonación 

adecuada, adaptar la expresión, la altura de la voz y la velocidad al ritmo de los auditores 

para ser escuchado y comprendido por ellos. (p. 150-151) 
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Otro aporte sobre la importancia de la lectura en voz alta se obtiene del portal Entre 

libros (2013), donde se enumera lo siguiente: 

- Leer un libro en voz alta a los niños es, por encima de todo, una demostración de 

afecto. Es un modo dichoso de relacionarse con ellos, de estar junto a ellos. Es un 

regalo en forma de tiempo, dedicación, escucha, conversación. (párr. 1). 

- Las palabras de los libros hacen hablar a quienes los leen y los escuchan. Leer a los 

niños en voz alta implica estar dispuestos a escuchar y acoger sus fantasías, sus 

confidencias, sus recuerdos, sus pensamientos, sus emociones (párr. 2). 

- Escuchar historias leídas por otros prepara a los niños para leer luego por sí 

mismos. No se trata de enseñarles a leer precozmente, sino de interesarlos en el 

lenguaje y los libros, de estimular su curiosidad y su conocimiento. El éxito o el 

fracaso escolar tienen mucho que ver con las experiencias de los primeros años de 

vida (párr. 4). 

En primer lugar, este autor nos dice que la importancia de leer un libro en voz alta 

recae en la expresión de sentimientos como el afecto que sentimos, seguidamente nos 

menciona que al leer un maestro en voz alta lleva al niño a recorrer un mundo de fantasías 

donde intervienen sus pensamientos y emociones, y también nos dice que al escuchar 

historias en voz alta lleva al estudiante al éxito escolar. 

Por otro lado, Condemarín (2006, p. 105) sostuvo acerca de la importancia de la 

lectura en voz alta lo siguiente:  

- Las lecturas en voz alta, por parte de los adultos, establecen una relación emotiva 

que permite que el niño asocie la lectura a un momento de grata comunicación con 

los adultos. Para muchos niños, el acto de leer es sentido como una forma de recibir 

amor. 

- Los niños perciben claramente que las palabras impresas conllevan significados. 
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- Las lecturas permiten a los niños familiarizarse con nuevos conceptos, temas, 

vocabulario y estructuras oracionales característicos de los textos escritos, 

- Se familiariza al niño con destrezas de lectura tales como tomar un libro, voltear las 

páginas, observar que las palabras se desplacen de izquierda a derecha. 

- En la medida que van siguiendo con sus ojos la lectura, los niños parean el habla 

con sus equivalentes gráficos. Las palabras impresas se van “almacenando” en su 

memoria de largo término; establecen similitudes y diferencias, distinguiendo 

formas de letras y de palabras. En suma, el niño se va familiarizando con el 

lenguaje impreso, y su cerebro se encargará de extraer sus reglas, progresivamente.  

- El lector adulto, cuando lee con entusiasmo, claridad y expresión proporciona un 

modelo que el niño querrá imitar. Lo incita a esperar, con prontitud, el momento de 

obtener, por sí mismo, el placer de leer. 

En tanto la importancia de la lectura en voz alta conlleva enormes beneficios, tanto 

para quien lee como para quien escucha. Para los niños leer en voz alta es especialmente 

significativo porque les anima a explorar los libros y a convertirse en lectores por sí 

mismos. La lectura es de vital importancia ya que juega un papel clave en el desarrollo 

emocional, cognitivo y social de los estudiantes. De hecho, la lectura en voz alta es una de 

las actividades más importantes que nosotros, como padres, abuelos o profesores, podemos 

brindar a nuestros niños y así crear lazos más fuertes, ya que de esta manera lograremos 

que ellos no tomen la lectura de una forma aburrida, sino todo lo contrario que sientan ese 

amor por la lectura que se ha ido perdiendo de generación en generación.  

 

2.2.2.6. Objetivos de la lectura en voz alta    

Según el MINEDUChile, s.f, la lectura en voz alta cumple diversos objetivos como 

serán mencionados a continuación: 
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- Crear amor por la lectura.  

- Sentir emociones a través de la literatura.  

- Mejorar la habilidad de escuchar.  

- Aumentar el vocabulario (aprenderemos cómo hacerlo de manera específica en la 

tercera unidad del curso).  

- Ayudar a adquirir nuevos conocimientos acerca de las cosas, lugares, personas, etc.  

- Dar la oportunidad de reflexionar acerca de actitudes, situaciones (favorece el 

pensamiento).  

- Favorecer el aprendizaje de aspectos de la lectura (cómo se toma un libro, 

movimientos oculares, dónde se encuentra el título de un libro, etc.).  (párr. 5). 

En la escuel, este objetivo preside con gran frecuencia incluso a veces con 

exclusividad, las actividades de enseñanza de lectura. En síntesis, lo que se pretende es que 

los estudiantes lean con claridad, rapidez, fluidez y corrección, pronunciando 

adecuadamente, respetando las normas de puntuación y con la entonación requerida.  

Por su parte, Solé (2009) mencionó que: 

De hecho, todos estos requerimientos hacen que incluso para el estudiante lo 

primordial de la lectura sea respetarlos, situándose en estos casos la comprensión 

en un nivel secundario. Sin embargo, a los objetivos señalados el profesor suele 

añadir el de comprensión, con lo que es frecuente que, tras una actividad de lectura 

colectiva en voz alta, plantee preguntas sobre el contenido del texto para evaluar si 

lo comprendieron. Es bien sabido, que leer con eficacia en voz alta requiere la 

comprensión del texto. En muchas aulas eso se soluciona haciendo que los niños 

lean en voz alta escritos cuyo contenido conocen, aunque no las hayan leído 

previamente.  (p. 86). 
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Los objetivos vistos pueden darnos fe, que la lectura en voz alta no solo es para 

corregir la pronunciación, acentuación, faltas gramaticales, sentir placer al momento de 

leer, aumentar el vocabulario, entre otros, va ser una estrategia que lleve a los estudiantes a 

la comprensión lectora, siempre y cuando la lectura en voz alta se bien utilizada por los 

maestros o padres de familia.  

 

2.2.2.7. Finalidad de la lectura en voz alta 

El aporte de Fernández educación, s.f., sobre la finalidad de la lectura en voz alta es 

el siguiente: 

La lectura en voz alta tiene como finalidad, la transmisión de ideas a los oyentes, 

aunque puede ser utilizada para producir impresiones con fines estéticos. Este tipo 

de lectura se practica en la actualidad no sólo con el fin de perfeccionar habilidades 

lectoras, por el contrario, su enseñanza y práctica pretende lograr una actitud de 

apertura hacia los demás y de cooperación con ellos. (párr. 1). 

La finalidad de la lectura en voz alta es contagiar a los oyentes el interés por leer, a 

su vez el que lo lee podrá expresar de forma clara los sentimientos y emociones que el 

autor quiso trasmitir en sus textos. Es así que al momento en que el niño lea por placer, 

tendrá una mejor comprensión del texto porque leerá por su propia cuenta sin que esté 

obligado a hacerla.  

 

2.2.2.8. Beneficios de la lectura en voz alta 

La lectura por gusto se contagia con el ejemplo; leyendo en voz alta. Hay que leer 

en familia, en la escuela, en la biblioteca, en los lugares de trabajo, de reunión. Hay que 

leer con la gente que uno quiere y aprecia, en voz alta, por el puro placer de hacerlo.  Al 

respecto, Garrido (2010) resaltó que: 
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Si los padres leyeran a sus hijos quince minutos cada día; si los maestros leyeran a 

sus alumnos quince minutos cada día —no para estudiar, sino por gusto, por 

divertirse—; si lográramos fundar muchos Rincones y talleres de lectura para 

niños, para jóvenes y para adultos, en todo el país; si consiguiéramos aumentar 

drásticamente el número de lectores, produciríamos la más importante revolución 

educativa, cultural y social de nuestra historia. (parr.7)   

Alliende y Condemarín (2002) se refieren también a los beneficios que brinda la 

lectura en voz alta, y estos son: 

 Permite evaluar las destrezas de los alumnos en el reconocimiento de palabras en el 

nivel de su dominio del análisis fónico y estructural, de las claves dadas por las 

formas de la palabra y su utilización del contexto. 

 Permite evaluar, indirectamente, el habla del niño, debido a que la lectura en voz 

alta refleja las posibles dificultades en el tono, articulación, timbre y otras 

cualidades de la voz. 

 Proporciona al niño destrezas comunicativas cuando lee ante un público que lo 

escucha. 

 Proporciona una retroalimentación de la información al escuchar su propia voz.  

 Proporciona a los otros alumnos práctica en escuchar activamente. 

 Permite recordar significados y funciones estructurales de las palabras a través de 

su decodificación y pronunciación. 

 Constituye una técnica de rehabilitación para lectores deficientes que presenten 

dificultades de comprensión, pero no de pronunciación de las palabras. 

 Constituye un nexo entre el lenguaje oral y el escrito que permite no solo traducir 

los símbolos escritos a su equivalente oral sino también aportar claves de 

entonación que facilitan la comprensión.  (p. 151). 
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En tanto, se puede decir que la lectura en voz alta da diversos beneficios entre ellos 

en que son un enlace entre la producción oral con la escrita, así como facilitar la 

comprensión de los símbolos gracias a la entonación, ayuda también al reconocimiento de 

las palabras, permite al niño recordar significados, entre otros. 

Al respecto, Trostle & Donato (2001) distinguen once beneficios de leer en voz alta 

a los niños, que se detallan a continuación:  

1)  Amplía las construcciones mentales, ya que el cerebro asimila (reconoce) nueva 

información y la acomoda (reorganiza, ajusta) a las estructuras cognitivas que se 

poseen.  

2)  Aporta conocimientos conceptuales al niño, proporcionándole información y 

comprensión acerca del mundo que lo rodea. Despertando nuevas ideas y conceptos 

culturales, permitiendo que se desarrolle su curiosidad y su capacidad crítica, así 

como sus propios intereses e identidad.  

3)  Desarrolla el amor por la lectura que por lo general dura para siempre.  

4)  Ayuda a establecer relaciones con los eventos de la vida: los libros llenan los 

espacios y las respuestas de numerosas preguntas que los niños se hacen acerca de 

su mundo.  

5)  Aumenta el vocabulario pues en la lectura o en la narración aparecen nuevas 

palabras que los padres o profesores se las explican y ejemplifican. Luego estas 

palabras, tanto el niño como el adulto, las usan una y otra vez.  

6)  Mejora la comprensión: dentro de las competencias relacionadas con la 

comprensión se incluye la habilidad de clasificar información, secuenciar los 

eventos, determinar causas y efectos y hacer comparaciones. Cuando un adulto le 

lee a un niño y/o cuando el niño escucha un cuento, aumenta la información que 
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tiene acerca de un determinado tópico y las organiza dentro de las propias 

estructuras.  

7)  Estimula la imaginación, ya que el leer en voz alta transporta al niño y al adulto 

desde el aquí y el ahora al allá y el después. La imaginación es la precursora del 

pensamiento representacional, que se relaciona con el mundo escrito y hablado.  

8)  Provee de catarsis, los niños pequeños son egocéntricos, y a través de escuchar 

cuentos aprenden la experiencia de otros con las mismas emociones y los mismos 

miedos que ellos, aprenden a solucionar problemas, y a enfrentar sus miedos. 

Aprenden que es posible ser diferentes ya sea física, intelectual, emocional o 

lingüísticamente.  

9)  Facilita el lenguaje y las habilidades expresivas del mismo, cuando un niño escucha 

a un adulto leer un cuento con animación y expresión, ellos mismo luego imitarán 

estás inflexiones de voz y emociones.  

10)  Promueve la conciencia fonética, un niño que se familiariza desde temprano con el 

alfabeto y su relación con los sonidos, está altamente relacionado con el éxito que 

tendrá en el aprendizaje de la lectura.  

11)  Correlaciona con un buen desempeño escolar, un lector exitoso por lo general es un 

buen estudiante, ya que gran parte de las actividades escolares incluyen la lectura y 

requieren de un buen desarrolla la capacidad de atención y memoria, habilidades 

que son favorecidas por la lectura en voz alta. (MINEDUChile, s.f., parr. 2-4). 

Entendemos que la práctica de leer en voz alta aporta múltiples beneficios entre 

ellos despierta la imaginación, nos muestra cómo dar una buena lectura, aumenta el 

vocabulario, facilita el lenguaje, se aprende a respetar los signos de puntuación, a tener una 

buena entonación, tener una buena expresión oral y corporal, entre otros múltiples 

beneficios, pero siendo el más importante la comprensión lectora permitiendo de esta 
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manera despertar el amor y el hábito por la lectura. Esto no solo va a beneficiar al que lee 

también va a hacer para el que lo escucha, haciendo que sea un aprendizaje significativo 

para ambos, teniendo como resultado una lectura más amena. 

 

2.2.2.9. Sugerencias de la lectura en voz alta 

El MINEDUChile, s.f. nos da las siguientes sugerencias para practicar la lectura en 

voz alta: 

a) Escoger el texto con antelación basándose en los intereses de su grupo de niños y la 

unidad temática o proyecto que esté trabajando.  

b) El texto dónde se leerá, debe responder a las características debe ser atractivo e 

invitar a la conversación y la interacción.  

c) Preparar el lugar físico de intimidad y proximidad, de modo que promueva la 

oportunidad de discusión en torno al texto y que los niños se sientan cómodos para 

participar del momento de lectura.  

d) Establecer un momento fijo dentro de la rutina, de manera que se vaya convirtiendo 

en una experiencia especial, previsible y esperada.  

e) Leer con fluidez, expresión y entonación adecuada que demuestre el resultado de 

una decodificación eficiente y rápida.  

f) Leer pausadamente para que los niños logren “disfrutar de las palabras” 

estableciendo contacto visual con cada uno de ellos mientras les lee.  

g) Mostrar las imágenes del texto cuando lo considere necesario e incorporar a los 

niños al acto de leer, permitiéndoles que formulen preguntas relacionadas con el 

texto, que verbalicen sus reflexiones en medio de la historia, sin visualizar estas 

instancias como una interrupción o distracción, sino como evidencia de los 

involucrados que están en la lectura. (párr. 3). 
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Los puntos antes mencionados hacen referencia en algunas sugerencias al momento 

en que se hace uso la lectura en voz alta, por ejemplo se debe tener en cuenta el texto que 

se va a leer ya que este debe ser atractivo y en referencia a la edad del estudiante, 

asimismo,  debemos tener en cuenta el espacio o lugar donde vamos a leer si es en el aula 

o entro lugar, se debe tener en cuenta también la intensidad  y la fluidez al momento de 

leer, así también el autor nos dice que se deben apoyar con imágenes para complementar la 

lectura en voz alta.   

Por su parte, Alliende y Condemarín, (2002) nos propusieron las siguientes 

sugerencias al momento de realizar la lectura en voz alta: 

 El lector debe efectuar la lectura en voz alta con un propósito claramente definido; 

dar a conocer un texto del que hay un solo ejemplar; pero que interesa a todos; 

impartir instrucciones dar un aviso; compartir un dato.  

 No se debe exponer al lector a un fracaso o a un mal desempeño. El estudiante que 

lee ante un grupo de auditores debe manejar bien las destrezas de lectura requeridas 

por el texto y haber logrado fluidez y buen manejo de las claves necesarias para 

acertar con la entonación y las pausas. (Si el educador usa la lectura oral para 

corregir públicamente los errores de un lector, puede destruir su valor comunicativo 

y provocar temor). 

 No se debe poner demasiado énfasis en la lectura oral, porque se puede destruir su 

efectividad. El énfasis debe colocarse más en su calidad y se debe proporcionar un 

programa balanceado con suficiente práctica de la lectura silenciosa. 

 Debe evitarse que la lectura en voz alta se convierta en una actividad tan mecánica 

para el lector que se olvide que está leyendo para captar significados y 

comunicarlos. 
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 El profesor debe utilizar la lectura en voz alta proporcionando un buen modelo a 

sus estudiantes. Debe demostrar agrado en practicarla, preocupándose de usarla en 

función comunicativa. 

 La lectura en voz alta puede ser a veces un motivo de molestia y tensión para 

algunos niños, especialmente aquellos que tienen defectos articulatorios o fuertes 

inhibiciones. En ciertos casos el profesor debe manejar la situación 

comprensivamente. 

 A través de los datos arrojados por las evaluaciones informales o formales de la 

lectura en voz alta, se debe establecer un plan de apoyo a las habilidades lectores 

que el niño domine.  (pp. 152-153). 

Este otro autor nos sugiere que el texto que se va a leer debe interesar a todos, se 

debe de estimular al lector de manera positiva ya que si se hace una crítica negativa puede 

afectar al lector, el docente debe de proporcionar modelos de lectura en voz alta para que 

el estudiante pueda imitarlos.  

Trelease (2004) nos da las siguientes sugerencias cuando nos preguntamos que 

hacer al leer en voz alta: 

 Comience con ilustraciones sencillas en blanco y negro y leales después álbumes 

con mucho colorido, para despertar la curiosidad y sensibilidad visual de los niños. 

 Establecer un momento habitual de lectura diaria. 

 Recuerde: el arte de escuchar se adquiere. Debe enseñarse, cultivarse, gradualmente 

pese a libros con más y más textos y menos ilustraciones, hasta llegar a los libros 

por capítulos y las novelas. 

 Varíe la extensión y los temas de lecturas. 

 Antes de empezar a leer, diga siempre el título de la lectura. 

 Conversen sobre la portada del libro o lectura. 
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 Evite los pasajes con descripciones muy extensas hasta que la imaginación y la 

capacidad de atención del niño estén listas para manejarlos. No está mal que los 

acorte o elimine. Lea el texto previamente para ubicar esos pasajes y señálelos con 

lápiz en la margen. 

 Dé a sus oyentes unos minutos para que se relajen y estén en disposición mental y 

física de oír historias.  

 Recuerde que incluso a los estudiantes de sexto les gustan los álbumes. 

 De tiempo para conversar sobre la lectura una vez haya acabado de leer tanto en 

casa como en clase. Un libro suscita pensamientos, esperanzas, miedos y 

descubrimientos. Permita que afloren y ayude al niño a que los maneje a través de 

expresiones verbales, escritas o artísticas, si el niño se inclina a hacerlo. No 

convierta estas discusiones en exámenes ni obligue a los niños a que den su propia 

interpretación de la historia leída.  

 Recuerde que muy pocas personas leen bien en voz alta de manera natural. Para 

hacerlo con éxito y fluidez debe practicar. 

 Sea muy expresivo al leer; si es posible varié su tono de voz de acuerdo con los 

diálogos. 

 Ajuste el ritmo de su lectura a la historia. Durante un pasaje de suspenso, lea muy 

lento y baje su voz. Un susurro en el momento justo hará que los oyentes se 

inclinen hacia adelante. 

 El error más frecuente al leer en voz alta, es leer muy rápido, lea despacio, de 

manera que el niño pueda construir imágenes mentales de lo que acaba de 

escucharle leer, disminuya la velocidad para permitirle ver ilustraciones sin que se 

sienta acosado. Leer rápido impide que el lector use expresiones de asombro, 

sorpresa, etc. 
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 Una que otra vez, cuando un niño pregunte algo referente al texto, busque la 

respuesta en un libro de referencia con él. Esto aumenta el conocimiento del niño y 

nutre sus habilidades de búsqueda en la biblioteca. 

 Haga una cartelera donde los estudiantes puedan ver lo que han leído. 

 Anime a los familiares que viven lejos gravar historias en cassetes que puedan 

enviar por correo a los niños. 

 A los niños que no les gusta leer o a los hiperactivos con frecuencia les es difícil 

simplemente sentarse y leer. El papel, los lápices y las crayolas los ayudan a 

mantener las manos ocupadas mientras escuchan. 

 Los papás deben hacer un esfuerzo extra para leerle a sus hijos. 

 Enseñe con el ejemplo asegúrese de que sus niños lo vean leyendo por placer. 

 Anime a los estudiantes, mayores que les lean a los más pequeños. (p. 163-165) 

Trelease (2004) también nos dijo qué no hacer al leer en voz alta:  

 No lea historias que usted no disfrute. 

 Suspenda la lectura si nota que sido una mala elección 

 Si es profesor no sienta que tiene que relacionar todos los libros con el trabajo de 

clase. 

 No abrume a los oyentes 

 No comience a leer si no tiene el tiempo para terminarlo 

 No escoja posturas exageradamente para leer. 

 No se altere si los niños hacen preguntas en el trascurso de la lectura. 

 No imponga sus interpretaciones de la historia a su público. 

 No confunda cantidad con calidad 

 No trate de competir con la televisión. (p. 169-171) 
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Las sugerencias brindadas anteriormente nos permiten buscar un espacio adecuado, 

leer de forma ordena y pausada teniendo en cuenta la pronunciación y entonación, escoger 

una buena lectura, tener presente a la expresión oral y corporal, etc.  Ya que si no tenemos 

el cuidado para enseñar esta estrategia no tendremos resultados favorables que nos ayuden 

a que el estudiante llegue a comprender el texto. No se trata de imponer la lectura en voz 

alta a los niños o estudiantes, si no dar paso a la práctica de lectura, teniendo en cuenta 

estas sugerencias se tiene que ir paso a paso, ya que todos no se aprenden ni se encuentran 

a un mismo ritmo. Esta estrategia debe ser maneja de una manera responsable y dedicada. 

 

2.2.3. Estrategia  

2.2.3.1. Definición de estrategia 

En primer lugar, Paredes (2007) afirmó que las estrategias: 

Son métodos, técnicas, procesos, reglas o procedimientos que nos permiten tomar 

las decisiones adecuadas en cualquier momento del proceso de aprendizaje; es decir 

las operaciones mentales que el estudiante lleva a cabo para facilitar mejor su tarea, 

cualquiera sea el ámbito o contenido del aprendizaje. (p.24) 

Para Cruz y Rodríguez (2007), estrategia se define:  

Como una acción humana, orientada a una meta intencional, consciente y de 

conducta controlada, y poniéndola en relación con conceptos tales como: plan, 

táctica, reglas, y desde esta perspectiva las estrategias han sido consideradas como 

una actividad netamente intelectual encaminada a trazar el puente de unión entre el 

qué y cómo pensar, enfatizando en el hecho que estas estrategias están reguladas 

por el conocimiento consciente y son, pues, actividad inteligente, que pertenece al 

modo de actuar, en orden de alcanzar una meta en general todos destacan la 

naturaleza instrumental del concepto. (p.11). 
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Por lo tanto, se puede decir que la estrategia es un plan unificado, comprensible e 

integral, diseñado para asegurar que los objetivos formulados sean alcanzados, una 

estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos nucleares que tienen 

como fin la consecución de un determinado objetivo 

  

2.2.3.2. Características de la estrategia 

Para Cruz y Rodríguez (2007), las características de la estrategia son:  

1. Capacita al alumno hacia el análisis síntesis. 

2. Desarrolla la capacidad creativa del alumno. 

3. Permite estructurar y jerarquizar información. 

4. Resulta aplicable a todos los niveles escolares. (p.12). 

Según Gonzales y Gonzales (2009), “La estrategia es un conjunto de 

procedimientos que nos permite llegar a un objetivo. Esta ha sido utilizada siempre desde 

la aparición del hombre sobre la tierra” (P.114). 

Para Escalante y Medina (2007), “Estrategia es la determinación de los objetivos a 

largo plazo y la elección de las acciones y la asignación de los recursos necesarios para 

conseguirlos” (p. 56). 

La estrategia es un conjunto de actividades mentales y actitudinales empleadas por 

las personas en una situación específica de aprendizaje para facilitar la adquisición del 

conocimiento y el cambio de actitudes.  

Para Real, Gutiérrez & Quiroz (2004), la estrategia comprenden las siguientes 

características: 

1. Es un procedimiento  

2. Comprende varias técnicas, operaciones o actividades específicas 

3. Persigue un propósito determinado 
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4. Es pública (abierta) o privada (cerrada). 

 “Es un instrumento sociocultural”. (p.114) 

Para Calderón (2007), “Es una acción del ser humano que está orientada a 

conseguir un objetivo, una meta intencional, consistente y de conducta controlada. Está 

relacionada con conceptos como: plan y técnicas, reglas, etc” (p.24). 

La estrategia es un conjunto de métodos que nos ayuda a planificar, organizar, 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para buscar el camino 

más adecuado para lograr uno o más objetivos determinados, por tanto, va a depender 

básicamente de lo que se quiere lograr.  

 

2.2.3.3. Estrategias de enseñanza 

Para García (2004): 

Aprender a aprender significa aprender formas de operar con la información que se 

recibe hasta alcanzar un grado de autonomía de aprendizaje suficiente para 

adaptarse a las contingencias del medio. Este tipo de aprendizaje recibe el nombre 

de estrategia porque indica, en primer lugar, la decisión sobre el cuándo y por qué 

un determinado conocimiento debería activarse; y en segundo lugar, bajo qué 

circunstancias  o conocimientos deben seleccionarse y emplearse  determinadas 

explicaciones; es decir saber que hechos y conceptos activar  (conocimientos 

declarativos  o conceptual);  saber  formas de actuar (conocimientos 

procedimental); y saber maneras de reaccionar y sentir (conocimiento actitudinal. 

Este conocimiento estratégico es concebido como una toma de decisiones. 

Decisiones. Las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y flexiblemente 

por el docente (p. 76). 
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En tanto, algunas de estas estrategias son empleadas antes de la situación de la 

enseñanza para activar el conocimiento previo o para tender puentes entre el conocimiento 

previo y el nuevo; otras son utilizadas durante la situación de enseñanza para favorecer la 

atención, codificación y/o procesamiento profundo de la información y, por último, se usan 

al término de una situación de enseñanza para favorecer el aprendizaje de la información.  

Según Anijovich (2009), las estrategias de enseñanza son: 

El conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin 

de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales 

acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué queremos que 

nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué. (p.115). 

 

Estrategia pedagógica 

Para Calderón (2007), una estrategia pedagógica: 

Son el tipo de experiencias o condiciones que el maestro crea para favorecer el 

aprendizaje del alumno. Define cómo se van a producir las interacciones entre los 

alumnos, profesor, los materiales didácticos, los contenidos del currículo, la 

infraestructura, etc. La estrategia define las condiciones en que se favorece el 

aprendizaje del alumno. (p.24) 

Una estrategia pedagógica son aquellas condiciones que el docente crea para 

realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en ella intervienen el alumno y el docente 

mediante los recursos didácticos y la infraestructura del aula y está guiada por el currículo. 

 

Estrategias didácticas  

Para Calderón (2007), las estrategias didácticas son:  

Sabemos que la enseñanza es un proceso de ayuda dentro de la actividad 

constructiva de los alumnos, que apoya el logro de aprendizajes que tengan 
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significado para él. Dicha enseñanza está a cargo del docente como una 

construcción conjunta relacionados además con el contexto instrucciones y socio 

cultural. (p.24) 

Por lo expuesto, es difícil considerar que hay una sola manera de enseñar, o un 

método específico. Desde este punto de vista, las estrategias son procedimientos y/o 

procesos que el docente utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de los 

aprendizajes significativos en los alumnos (Mayer, 1984). Es decir, las estrategias son 

medios, métodos, técnicas o recursos para prestar ayuda pedagógica.  

 

Estrategias de lectura  

Para Gonzales y Gonzales (2009), las estrategias de lectura:  

Son procedimientos que permiten comprender al estudiante acerca de los textos que 

lee. Una estrategia afectiva de lectura permite al estudiante comprender y 

desarrollar su actitud crítica y creativa; por lo contrario, una estrategia inadecuada 

distorsionará la comprensión y habrá sido una pérdida de tiempo. (p.114). 

Entendemos entonces que las estrategias de enseñanza son brindadas por el docente 

pero que van a depender únicamente de los estudiantes, ya que el fin de plantear estas 

estrategias es que estén acorde de cómo cada estudiante aprende. También permitirá al 

educador conocer los intereses y diferencias de sus estudiantes, y así utilizar métodos 

adecuados, apropiados a las necesidades de cada uno.  

 

2.2.3.4. Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias del aprendizaje son un conjunto de procedimientos o actividades 

que el educando emplea intencionalmente para aprender significativamente y resolver sus 

problemas de conocimientos y de actividades. 
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Las estrategias de aprendizaje se desarrollan por la necesidad de: 

 Que el educando pueda conocer, trabajar y desarrollar los diferentes 

procedimientos de estudio en función de sus necesidades personales y sociales. 

 Que el educando pueda prever procedimientos estrategias de orden superior en 

función del análisis y discusión de casos. 

 Que el educando tome conciencia de sus propios procesos cognitivos antes, durante 

y después del aprendizaje. 

 Que el educando aprenda a planificar, regular y controlar sus pensamientos y 

optimizar sus aprendizajes 

 Que el educando aprenda a trabajar y organizar determinados datos y desarrollar 

con ellos sus habilidades metacognitivas (observación, comparación, clasificación, 

representación, retención, recuperación, interpretación, inferencia, trasferencia y 

evaluación). 

 Que el educando utilice la nueva tecnología multimedia de la información. 

La estrategia de aprendizaje debe tener en cuenta: 

 Las actividades a realizar por el educando 

 Las técnicas de enseñanza 

 El medio de aprendizaje 

Para Real, T., Gutiérrez, F. & Quiroz, G., (2004) “La estrategia de aprendizaje sirve 

al educando para seleccionar, adquirir, organizar e integrar nuevos conocimientos y 

experiencias, según los contenidos y/o competencias curriculares o intracurriculares en el 

proceso educativo” (p.114-1-17). 

Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades, técnicas y medios que 

se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los 
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objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de 

hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

Según Anijovich (2009), “Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje 

son conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, 

componentes fundamentales del proceso de aprendizaje” (p.115). 

Para García (2004), una estrategia:  

Es una forma de decisión sobre ejecuciones de procedimientos (conjunto de pasos o 

habilidades); sobre técnicas, operaciones o actividades específicas que un alumno 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. (p. 77 - 78) 

 

Clasificación de estrategias de aprendizaje 

Según Real, Gutiérrez & Quiroz (2004), las estrategias de aprendizaje posibilitan a 

los estudiantes el funcionamiento y control de sus actividades mentales y emocionales de 

adquisición de la información en relación con los contenidos, competencias o actividades 

de aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje relacionadas con la información  

Se clasifican en: 

1. La estrategia de recirculación de la información: es considerada la más primitiva y 

es utilizada por los educandos que inician su proceso de aprendizaje. 

2. Las estrategias de elaboración: son las que permiten integrar y relacionar la nueva 

información que ha de aprender con los conocimientos previos de los educandos. 

También puede distinguirse entre la elaboración visual y la verbal semántica.  
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3. Las estrategias de organización de la información: son las que permiten hacer una 

organización constructiva de la información que ha de aprender el educando, 

descubrimiento o construyendo significados.  

4. Las estrategias de recuperación de la información: son las que permiten buscar la 

información que se ha almacenado en la memoria a largo plazo, buscando la 

información en el repaso de la secuencia temporal recorrida. (p.19) 

Las estrategias de aprendizaje van a depender de cada estudiante permitiendo que 

este tome sus propias decisiones y recupere de esta manera coordinada los conocimientos 

que necesita dependiendo del ritmo con el que cada estudiante trabaja. Todo eso se va 

basar y va a estar relacionado con la motivación que el profesor brinde antes de dar inicio a 

una clase. 

 

2.2.4. Comprensión lectora 

2.2.4.1. Etimología 

Según Calsín (2006):   

Comprensión proviene del latín COMPREHENDERE que significa “entender”, 

“penetrar”, “concebir”, “discernir”, “descifrar”. Como proceso mental, en sentido 

amplio, la comprensión supone interpretar el significado transmitido por diversos 

sistemas de comunicación: sonido, imágenes, colores y movimientos. (p. 11) 

En este sentido, comprender tiene sus bases etimológicas cuando un estudiante 

entiende, descifra y logra discernir un texto determinado, asimismo esta comprensión es un 

proceso mental que nos sirve para comunicarnos. 

  

2.2.4.2. Breve reseña histórica de la comprensión lectora 

El estudio de la comprensión lectora no es nuevo. Los educadores y psicólogos 

desde los inicios del siglo XX han considerado importante la lectura y su comprensión. 
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El interés por el estudio se ha intensificado en los años recientes, sin embargo, el 

proceso de la comprensión no ha sufrido cambios sustanciales. Con respecto a este punto, 

Roser dijo: “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 

explicar significado en un texto, es exactamente lo mismo”. 

Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la comprensión, solo cabe 

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

desarrollar y mejorar las estrategias de enseñanza. 

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

comprensión era el resultado directo de la decodificación. Al respecto, Fries (1972), citado 

por Carney, dijo: 

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. (p. 12)  

Por aquellos años, los pedagogos desplazaron sus preocupaciones al tipo de 

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

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

inferencia y de lectura y de análisis crítico del texto.  

Lo fundamental de la enseñanza de lectura se modificó y los maestros comenzaron 

a formular al alumnado interrogantes más variados, en distintos niveles, según la 

taxonomía de comprensión lectora de Barret, citado por Climer (1968). Pero no pasó 

mucho tiempo sin que los profesores se dieran cuenta de que esta práctica de hacer 

preguntas era, fundamentalmente, una forma de evaluar la comprensión, y que no añadía 
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ninguna enseñanza. Esta forma de entender el problema se vio respaldada por el resultado 

de la investigación sobre una de las preguntas en la actividad de clase y cuando se 

utilizaban los textos escolares de la lectura. 

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

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

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

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

verificar sus postulados a través de la investigación, según manifestaron Anderson 

y Pearson (1984). 

En los años más recientes, el enfoque se centra fundamentalmente en los niveles de 

comprensión lectora como son: literal, inferencial y crítico. Y para lograr los objetivos se 

enfatiza la propuesta de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje. Las primeras para 

la aplicación de los profesores y las segundas para el uso de los estudiantes (Cahuana, 

2011, pp. 22-24). 

 

2.2.4.3. Lectura 

Según Alliende y Condemarín (2002): 

La lectura, fundamentalmente, es el proceso de comprender el significado del 

lenguaje escrito. Para los que saben disfrutarla, ella constituye una experiencia 

gozosa que ilumina mundos de conocimientos, proporciona sabiduría, permite 

conectarse con autores y personajes literarios que jamás conocerán personalmente y 

apropiarse de los testimonios dados por otras personas, tiempos y lugares. Vista así, 

constituye sin duda el logro académico más importante en la vida de los estudiantes 

y aunque parezca increíble, todo este poder surge solo a partir de 28 letras del 

alfabeto que se articulan entre sí de manera casi infinita. (p. 13). 
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La lectura se debe entender como un proceso no solo de decodificación, sino 

también como un proceso que permite la construcción de sentido y significado del texto 

que se está leyendo. A partir de ello, la lectura es “un proceso complejo apoyado en 

expectativas y en inferencias personales sobre el significado que establece el lector en 

función de su intertexto”.  

Según Mendoza (2003), citado por Cáceres, Donoso y Guzmán (2012), leer es 

avanzar a la par que el texto, e integrar aportaciones para establecer inferencias de 

comprensión, y finalmente lograr la interpretación del mismo (p. 56). 

García, Peña y Vela (2005) afirman que “La lectura es la base de la enseñanza, la 

clave de los conocimientos, el medio más eficaz de educación y un maravilloso 

instrumento de aprendizaje que nos permite conocer todas las cosas existentes del mundo” 

(p. 33). 

Para Vallés (1998), leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que 

esta tenga significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión del texto. 

Dicho de otro modo, leer es un esfuerzo en busca de significado, es una construcción 

activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias (p. 135). 

Según Real, T., Gutiérrez, F. & Quiroz, G. (2004) 

Es la comprensión del sentido del texto. En consecuencia, es entendida como una 

actividad constructiva compleja de carácter estratégico, que implica la interacción 

entre las características del lector y del texto, dentro de un contexto determinado, 

por tanto, la comprensión es producto de la intersección del lector con el texto 

dentro de su contexto lingüístico y extralingüístico.  (p.26) 

Por su parte, Gonzales y Gonzales (2009) afirmaron que la lectura: 

Es la comprensión del sentido del texto. En consecuencia es entendida como una 

actividad constructiva compleja de carácter estratégico, que amplía la interacción 
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entre las características del lector y del texto dentro de un contexto determinado. 

Por lo tanto, la comprensión es producto de la intersección del lector con el texto 

dentro de su contexto lingüístico y extralingüístico. (p.26)  

La lectura es un aprendizaje fundamental y una herramienta privilegiada para poder 

acceder a otros saberes, así como para organizar y materializar el pensamiento. Toda 

lectura es una interrogación de textos para encontrar intelectuales. 

Calderón (2007) afirmó que el aprendizaje de la lectura es una tarea ardua 

permanentemente, que se enriquece con nuevas habilidades en la medida en que se 

manejan adecuadamente textos escritos, cada vez más complejos (p.6).  

Según Paredes (2007), “La lectura es comprender, reflexionar, analizar e interpretar 

lo escrito para luego incorporar el bagaje cultural que uno posee, pasando por un 

enjuiciamiento o valoración del mensaje” (p.6). 

Por último, Viramonte (2000) dijo que lectura: 

Es un procedimiento humano mediante el cual una persona se aproxima, con algún 

propósito, a un texto escrito por alguien. Es un tipo de comportamiento adquirido 

por adiestramiento prolongado que se perfecciona a lo largo de toda la 

escolarización (y aun después) con ejercicios y aprendizajes de estrategias 

apropiadas. Leer es una tarea personal compleja, sobre todo si se busca descubrir en 

el texto el sentido que el autor le ha asignado. (p. 46) 

La lectura es, sin lugar a duda; más que una decodificación de palabras; es la 

interacción entre el lector y el texto, es un proceso cognitivo que involucra el razonamiento 

que haga el lector sobre lo que está leyendo. También podemos definirlo como el proceso 

de recuperación y aprehensión de algún tipo de información o ideas que se tenga, 

permitiendo relacionarlas con el texto, obteniendo de esta manera un aprendizaje 

significativo. 
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Características de la lectura  

Chamorro (2010, p. 33) nos brindó las siguientes características de la lectura:  

- Es una actividad en la que intervienen dos aspectos fundamentales: uno de orden 

físico: la percepción visual; y el otro, de orden intelectual; la comprensión mental 

de lo leído. 

- Actividad que requiere la percepción de unidades visibles, integrándolas a la 

corriente del discurso o imágenes, para comprender lo que el emisor argumenta en 

sus producciones. 

- La lectura es activa y dinámica, porque requiere de habilidades sensomotoras e 

intelectuales. 

- Es flexible, porque tiene en cuenta las experiencias y conocimientos previos del 

lector, permitiéndole su autoaprendizaje. 

- Cumple un círculo comunicacional. 

- La lectura no solo consiste en disfrutarla, sino lo más importante es comprender su 

contenido. 

- Influencia sobre la sociedad, que puede tener consecuencias históricas, de un grupo 

individual.    

Calderón (2007, p.9) postuló las siguientes características de la lectura:  

- La lectura es un medio de comunicación humana, una actividad compleja que 

requiere de asimilaciones de grafías, símbolos; y darles significados a ellas y a su 

contenido. En la cual intervienen dos aspectos: la percepción visual y el aspecto 

intelectual socio-emocional. 

- La lectura es otorgar significados a una determinada realidad, un contexto, un 

hábitat u objeto, es leer la naturaleza misma. 
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- La lectura como medio nos abre las puertas a la tecnología, las ciencias, el arte, al 

placer de deleitarse con contenidos verdaderos manantiales de cultura. 

- Es un medio que nos permite informarnos e integrarnos con el contexto en que 

vivimos, desarrollar valores, actitudes que coadyuven a una mejor función social.  

Entonces, podemos decir que la lectura se va a caracterizar por permitirnos entrar a 

otro mundo lleno de conocimientos, ideas, emociones y vivencias de quien lo presenta. 

También es caracterizado por ser constructivista; ya que permite la interpretación del texto.  

 

Importancia de la lectura 

Chamorro (2010) dijo lo siguiente sobre la importancia de la lectura: “Lectura es 

una de las actividades fundamentales de la cultura humana. Es uno de los pilares de la 

educación, ya que a través de ella el lector adquiere nuevos conocimientos, refuerza los 

contenidos y descubre un universo de autoaprendizaje” (p. 40). 

     La lectura es una de las actividades más maravillosas que el hombre haya 

desarrollado, como un medio eficaz de aprendizaje que nos permite conocer y desarrollar 

nuestros conocimientos. Son beneficiosas todas las lecturas, ya que aumentan el bagaje 

cultural proporcionando información y conocimientos. 

La lectura es importante porque es la base de la enseñanza, secreto del aprendizaje 

y de los conocimientos. Es el medio más eficaz de poder adquirir una educación de 

calidad; además, nos permite conocer todas las cosas que vemos en el universo.  

La lectura es la base del proceso de enseñanza aprendizaje, es la piedra angular de 

los conocimientos, un medio muy eficaz de educación. De ahí deriva la gran importancia 

que tiene la lectura en el contexto educativo. Constituyen un medio fundamental de cultura 

y educación, en el espacio y tiempo.  
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Según Fernández, citado por Paredes (2007), la lectura es importante porque: 

 Nos inicia en el conocimiento analítico de la lengua y facilito análisis más 

profundo. 

 Incrementa el vocabulario y nos habitúa a captar las expresiones precisas del 

pensamiento. 

 Favorece la dimensión intelectual y nos hace interesarnos por lo extraño.  

 Aumenta nuestro horizonte vital al aumentar la información.  

 Fomenta hábitos de convivencia a la orientación de nuestros escritos.  

 Mediante la lectura se desarrolla el ser integral de la persona. Prepara al hombre 

para ser sensible y comprender su medio, desarrolla alcances para trasformar la 

realidad, le brinda valores y refuerza su identidad para la práctica social.” (p.9-10). 

Entonces, podemos decir que la lectura es importante porque a través de ella 

obtenemos conocimientos, ideas y pensamientos, además que la lectura permite el 

enriquecimiento de nuestro vocabulario, por eso es muy importante dedicarle un tiempo a 

la lectura. Muchas veces no le damos tiempo a la lectura, algo que no debería ser, por lo 

contrario, el leer debería formar parte de un hábito al cual le dediquemos un tiempo.  

 

Tipos de lectura  

Lectura comprensiva 

Para Cortez y García (2010): 

 La comprensión es un acto consciente de aprehensión de significados y sentidos 

del texto. El punto de partida es la información que aporta el lector. El proceso se 

inicia con la formulación de la hipótesis acerca del contenido de las ideas a través 

de la decodificación de palabras, frases, oraciones y párrafos (Anderson y Pearson, 

1984); y culmina con la interpretación que requiere del grado de conocimiento 
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cultural, del punto de vista y de la valoración de los resultados alcanzados por la 

intérprete. (p. 39) 

Leer compresivamente, más que un acto mecánico de descifrado de mensajes, es un 

proceso de razonamiento y actitud crítica. En efecto, la comprensión conlleva a realizar 

una gama de actividades del pensamiento (creatividad, reflexión, toma de decisiones y 

resolución de problemas) y unos procedimientos específicos: descripción, explicación, 

predicción, etc. Además, exige entender las coherencias parciales y globales, y usar 

esquemas, modelos o teorías para dar cuenta del contenido global del texto. 

 

Lectura interpretativa 

Según Cortez y García (2010):  

La interpretación trasciende la comprensión. Es una operación intelectual de 

aprendizaje, de crítica y, al mismo tiempo, de juicio. Está dirigida a aclarar 

contenidos, a tribuir significados profundos a enunciados lingüísticos, a 

transformar un texto en otro si entre ambos existe una relación de sinonimia, y a 

formular hipótesis sobre el contenido temático. (p. 43) 

En este nivel de lectura, el lector activa sus conocimientos. Demuestra si está en 

capacidad de anticiparse o hacer suposiciones relacionados con el contenido del texto. 

Interpretar un texto es una de las experiencias lectoras más satisfactorias. 

  

Lectura estratégica 

Los estudiantes no aprenden porque no están motivados y, por ende, no estudian. 

Tal vez utilizan estrategias inadecuadas que no ayudan a comprender la información y 

elaborar conocimientos. 

 



82 

 

 

Noción de estrategia 

Una estrategia, en sentido amplio, es un conjunto de operaciones mentales, ligadas 

a ciertas técnicas que se usan para decodificar, analizar la información. Entonces, las 

estrategias son procesos conscientes e intencionados que favorecen la comprensión, 

análisis, reflexión, control y valoración de todo lo que se hace. Las operaciones mentales 

implicadas en una estrategia están directamente dirigidas hacia el logro de un objetivo 

específico o propósito concreto; favorece el desarrollo de capacidades de análisis, 

comparación, relación, deducción, opinión y, de ser posible, propone actividades para 

organizar la información en forma de sinopsis, resúmenes, cuadros, tablas y mapas de 

ideas. 

En el trabajo pedagógico, el concepto estrategia se relaciona con términos como 

proceso, táctica, destreza, estilo, orientación técnica, método. La distinción, entre ellos, sus 

mutuas relaciones y parciales solapamientos dependen de las definiciones convencionales 

que establecen los diferentes autores. Sin embargo, no se ha logrado consenso suficiente en 

la literatura científica y práctica al respecto (Mayor y otros, 1995). (Cortez y García, 2010, 

p. 46).  

 

2.2.4.4. Comprender 

Para Neyra y Pacheco (2008), “Es un proceso complejo. Apelando a Van Dijk 

(1997), las oraciones se elaboran y comprenden en relación a otras oraciones de un texto y 

este en relación a un contexto no verbal” (p.38). 

La comprensión es un proceso de construcción en el que la persona adquiere datos 

de un emisor y recrea la imagen de lo que se transmite. Por sí misma, es un proceso 

superior de pensamiento. Existen diferentes niveles de comprensión, por ello se habla de 

concepciones ingenuas y elaboradas. La comprensión tiene como fundamento la 



83 

 

 

percepción y la atención de un hecho, cultural o natural que activa los conocimientos 

previos, lo que provoca una asociación que facilita retener la información para poder 

explicar e incluso predecir sobre este hecho.  

De acuerdo con la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 111 Guanajuato, 

(2010), “Durante la comprensión la mente utiliza esquemas de pensamiento para integrar 

otras informaciones y despliega diferentes comportamientos como el análisis, la 

comparación o la síntesis en éste caso discrimina sólo la información relevante para tomar 

decisiones”. (¶ 9). 

Comprender es captar ciertos datos aportados por un emisor y de ahí  el receptor va 

a crear una imagen del mensaje que se les desea trasmitir, entonces el proceso de 

comprensión consiste en aislar, identificar y unir de forma coherente  lo que sabemos y 

con los nuevos datos adquiridos, de aquí parte el proceso de elaborar el significado  de 

aprender las ideas importantes de un texto y relacionarlos con los datos que el lector posee 

de esta forma cada persona va entender y relacionar el texto de forma óptima.  

 

2.2.4.5. Definición de comprensión lectora 

 “La lectura comprensiva es un acto de razonamiento hacia la construcción de una 

interpretación de un mensaje escrito a partir de la información que proporciona el teto y los 

conocimientos de los lectores” (García, Peña y Vela, 2005, p. 46). 

Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino carecería de 

sentido. Un lector comprende un texto cuando se puede encontrarle significado, cuando se 

puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa. 

Según Jumpa, Mendoza y Meza (2008), “La comprensión se vincula entonces 

estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante 

un mismo texto, no podemos pretender una interpretación única y objetiva” (p. 9). 
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Según Cerrillo, Cañamares y Sánchez (2007), “La comprensión lectora, significa la 

identificación y recuerdo de un texto hasta su valoración crítica, pasando por la inferencia 

en sus variadas posibilidades, por medio de un proceso interactivo en el que el lector 

relaciona la información que posee con la que le brinda el texto”. (p. 371). 

La comprensión lectora es el proceso complejo basado en la interacción entre el 

lector y el texto, en el que intervienen diversos factores, entre ellos las finalidades de la 

lectura que persigue el lector cuando se enfrenta a cada texto, haciendo intervenir sus 

conocimientos previos, textuales y culturales. 

Para Neyra y Pacheco (2008), “La comprensión lectora implica una actitud 

constructiva que requiere de estrategias para una mayor interacción entre el lector y texto 

en un contexto determinado”. (p. 31). 

Según Solé (2004), 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, es un proceso activo en el que los lectores interpreten lo que lee de 

acuerdo con lo que ya saben sobre un tema, construyendo de esta forma puente 

entre lo nuevo y lo ya conocido. (p. 109).  

Según Chamorro (2010), “La comprensión de textos es una actividad constructiva 

compleja de carácter estratégico que implica la interacción entre las características del 

lector y del texto, dentro de un contexto determinado” (p. 55). 

Para Solé (2000), “Comprensión lectora es contar con la presencia de un lector 

activo que procesa la información que lee, relacionándola con la que ya poseía y 

modificando ésta como consecuencia de su actividad” (p.39). 

 A la comprensión lectora, desde un enfoque cognitivo, se la ha considerado como 

un producto y como un proceso. De este modo, entendida como producto sería la 
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resultante de la interacción entre el lector y el texto. Por otra parte, entendida como 

proceso, tiene lugar en cuanto se recibe la información y en el que solamente 

trabaja la memoria inmediata. (Vallés, 1998, P. 135) 

Para Quesada (2006), “La comprensión lectora es el grado de desarrollo que 

alcanza el lector en la obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de la información 

contenida en el texto. Incluye la independencia, originalidad y creatividad con que el lector 

evalúa la información” (p. 34). 

 La comprensión lectora es un proceso interactivo entre el lector y el texto. La 

comprensión lectora constituye un proceso interactivo entre los aportes que el lector hace 

al texto y las características del texto mismo. Comprender un texto significa encontrarle un 

significado, lo cual surge de una interacción entre lo que se dice en el texto y lo que 

conoce y busca quien lee. 

La comprensión de los textos escritos es paralela al desarrollo cognitivo, afectivo y 

ético-social de la persona. A medida que se logra la madurez en el pensamiento y en la 

efectividad, el nivel de la comprensión también es mayor. Comprender un texto es el 

objetivo de toda lectura, sin comprensión carece de sentido.  

Según Calderón (2007), “El lector interactúa desplegando gran actividad cognitiva 

sobre el texto; infiere, relaciona la información del texto con sus conocimientos previos, 

compara elementos del texto, formando hipótesis, desarrolla los procesos de análisis y 

síntesis” (p.8). 

Para Sánchez (2004), 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 (p. 28). 
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La comprensión de un texto que se lee es la meta de toda lectura: siempre que se 

lee se hace para entender. La lectura sin comprensión carece de sentido. Un lector 

comprende un texto cuando puede encontrarle un significado, cuando puede ponerlo en 

relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa.  

Según Torres (2010), la comprensión lectora surge de una interacción entre lo que 

dice el texto, lo que conoce y busca quien lee. Por ello, cuando un lector lee en busca de 

significado necesita coordinar informaciones que provienen de distintas fuentes; el texto,  

su contexto y los conocimientos que él ya posee (p. 13). 

En consecuencia, la comprensión lectora es el proceso de elaborar creativamente un 

significado de un texto, a través de las ideas más relevantes que esté presente y 

relacionarlo con las ideas e informaciones que el lector ya tiene almacenada en su mente 

(es decir con los conocimientos previos). En tal sentido, este es un proceso interactivo de 

comunicación en que se establece por una relación entre el texto y el lector construyendo 

así su propio significado.   

 

2.2.4.6. Características de comprensión lectora 

Según Barrero (2001), la comprensión de lectura tiene rasgos esenciales. El primer 

aspecto que debemos mencionar es el que se refiere a la Naturaleza Constructiva de la 

lectura: para que se dé una adecuada comprensión de un texto, es necesario que el lector 

esté dedicado a construir significados mientras lee. En otras palabras, es necesario que el 

lector lea las diferentes partes de un texto o el texto como totalidad dándoles significados o 

interpretaciones personales mientras se lee.  Al respecto, Dávalos (2011) manifestó que: 

De esta manera, a decir de Pinzas (1999), comprender un texto no es develar el 

significado de cada una de las palabras ni siquiera de las frases, o de la estructura 

general del texto; sino más bien generar una representación mental del referente del 
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texto, es decir, producir un escenario o modelo mental de un mundo real o 

hipotético en el cual el texto cobra sentido. Durante el transcurso de la 

comprensión, el lector elabora y actualiza modelos mentales de modo continuo. 

(párr. 5). 

La comprensión lectora, entonces, se va a dar cuando el lector construye 

significados al momento de leer, es decir, en el proceso de lectura el lector debe entender y 

razonar de acuerdo con el texto para que se pueda dar una correcta comprensión.  Como 

sabemos, la comprensión lectora es una interacción entre el lector y el texto, y esto se da 

cuando el lector en base a la lectura construya significados.  

 

2.2.4.7. Importancia de comprensión lectora 

Valdez (2011) mencionó que la importancia de la lectura se puede apreciar por las 

siguientes ventajas que trae consigo: 

- La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la 

expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y 

mejora la ortografía. 

- La lectura mejora las relaciones humanas; enriqueciendo los contactos personales. 

- La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad 

de pensar. 

- La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en 

acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso tiene la relación 

con el rendimiento académico. 

- La lectura aumenta el bagaje cultural; proporciona información, conocimientos. 

Cuando se lee se aprende. 
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- La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto 

con lugares, gente y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio. 

- La lectura desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico. 

- La lectura fomenta el esfuerzo pues exige una colaboración de la voluntad. La 

lectura exige una participación activa, una actitud dinámica. El lector es 

protagonista de su propia lectura, nunca un sujeto paciente. 

- La lectura potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración. 

- La lectura facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. El 

lector, durante la lectura, recrea lo que el escritor ha creado para él. 

- La lectura es un acto de creación permanente. Todo cuanto un hombre lee es por él 

personalmente recreado, vuelto a crear. Pero el lector, además de recrear, se recrea, 

se crea así mismo de nuevo, vuelve a crear su propio espíritu. 

- La lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales siempre que los libros se 

seleccionen adecuadamente. Las lecturas proponen modelos para admirar e imitar; 

y, mientras los modelos vivientes (padres, profesores, etc.) pasan, los protagonistas 

de los libros permanecen. 

- Las lecturas nos hacen más libres. Hace unos años hubo un eslogan para la 

promoción de la lectura que decía: “más libros, más libres”. (p. 65- 66). 

La comprensión lectora es importante ya que nos permite obtener un aprendizaje 

significativo que nos ayudará a tener la capacidad y habilidad para tener una mejor visión 

de las cosas, como tener un buen vocabulario, a tener una buena ortografía, a poder 

expresarnos de forma coherente ante el público o de forma escrita, a ser creativos, entre 

otras cosas. 
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2.2.4.8. Enfoques interactivos del proceso de comprensión lectora 

Muchas teorías se han desarrollado para explicar el complejo proceso de 

comprensión lectora porque va más allá del simple proceso perceptivo y comprensión 

individual de significados. En este sentido, Calsín (2006) presentan las siguientes teorías:  

a) La comprensión lectora entendida como un proceso en esencia de carácter 

cognitivo.- en la resolución de problemas de comprensión lectora, el lector utiliza 

conceptos o categorías, formula hipótesis, valora y modifica conceptos. Aquí se 

distinguen dos enfoques; un enfoque clásico y tradicional que distingue tres niveles 

de lectura – literal, inferencial y crítico – según la complejidad de las habilidades 

de conocimiento que utiliza el lector para construir el significado; y un enfoque 

actual por sus posibilidades diagnósticas, aborda el proceso de la comprensión 

desde la perspectiva de las operaciones cognitivas que usa el lector para construir 

significados. 

b) La comprensión lectora concebida como un proceso de tipo eminentemente 

psicolingüística.- La lectura es considerada como extensión del desarrollo natural 

del lenguaje, la preocupación es como el lenguaje moldea la conducta lectora y cuál 

es el proceso del lenguaje durante la lectura. Existen varias teorías, al respecto, 

Chomsky (1965) establece tres componentes en su gramática generativa: la 

estructura superficial (aspecto físico de la comunicación), la estructura profunda (el 

significado e interpretación semántica del lenguaje) y las reglas de 

transformacionales (sintaxis).  

c) La comprensión lectora como resultado de la combinación de habilidades 

específicas que el lector pone en juego para obtener la máxima información posible 

del texto impreso.- Se identifican habilidades mentales relativamente 

independientes. Se distingue cuatro habilidades básicas, cada una formada por una 
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serie de habilidades específicas: la interpretación (formarse una opinión, obtener la 

idea central, sacar conclusiones, etc.), a retención (conceptos fundamentales, datos 

para responder a preguntas específicas, detalles aislados, etc.); y la valoración 

(captar el sentido de lo que refleja el autor, establecer relaciones causales, separa 

los hechos de las opiniones, diferencias lo verdadero de lo falso, etc.) (p. 12). 

La comprensión lectora cuenta con 3 tipos de enfoques que es la comprensión 

lectora de carácter cognitivo, acá se valora y modifica sus ideas o conceptos, la tipo 

eminentemente psicolingüística, aquí se va moldeando la conducta y el proceso de la 

lectura y la comprensión lectora como resultado de la combinación de habilidades 

específicas ya que le permite obtener la mayor información del texto que lee.   

 

2.2.4.9. Niveles de la comprensión lectora  

     La comprensión lectora es un proceso de elaboración de significados. Depende 

simultáneamente de tres factores: los datos proporcionados por el texto, los conocimientos 

previos y las actividades que realiza el lector. 

     Según Donna Kabalen (2000), citado por Cortez y García (2010), “la 

comprensión de textos se debe realizar en tres niveles: literales, inferenciales y criteriales 

(valorativo)” (p. 71). 

Los niveles de la comprensión lectora se consideran cuando un lector logra analizar 

y comprender eficientemente el texto que lee, siendo capaz de obtener información 

explícita, realizar inferencias y reflexionar sobre el contenido de un texto alcanzado de una 

lectura efectiva.  
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Nivel literal de la comprensión lectora 

Ospina (2004) afirmó que el nivel literal de la comprensión lectora: 

Se refiere a la palabra litera que viene de letra, lo cual significa retener la letra. Es 

el nivel que se constituye como la primera llave para entrar en el texto y en el que 

el lector “simplemente reconoce las palabras y frases, con sus correspondientes 

significados de diccionario y las asociaciones automáticas con su uso. (p. 21). 

Vallés (1998) agregó que el nivel literal: 

Implica reconocer y recordar los hechos tal y como aparecen expresos en la lectura 

y es propio de los primeros años de la escolaridad, en el inicio del aprendizaje 

formal de la lectura y una vez adquiridas ya las destrezas decodificadoras básicas 

que le permitan al estudiante una lectura fluida. (p.142) 

Mercer (1983), citado por Neyra y Pacheco (2008), “sostiene que la comprensión 

literal es un tipo de comprensión por el cual se logra el reconocimiento de los hechos tal 

como aparecen en el texto a partir de las ideas principales” (p. 41). 

Para Catalá y Catalá (2007), las tareas del nivel literal son: 

- Reconocimiento de detalles 

- Reconocimiento de ideas principales 

- Reconocimiento de secuencias 

- Realizar comparaciones 

- Reconocimiento de causa y efecto (p. 45). 

Entendemos por comprensión literal el reconocimiento de todo aquello que 

explícitamente figura en el texto, siendo este tipo de comprensión aquello sobre el cual se 

hace más hincapié habitualmente en las escuelas. En este sentido, Bofarull, Cerezo et al. 

(2001) señalaron que enseñar a los niños: 

 Distinguir entre información relevante e información secundaria. 
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 Saber encontrar la idea principal. 

 Identificar relaciones causa – efecto. 

 Seguir unas instrucciones. 

 Reconocer las secuencias de una acción. 

 Identificar los elementos de una comparación. 

 Identificar analogías. 

 Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado. 

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

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. (p.16) 

Por otro lado, Cortez y García (2010, p. 72-73), sostuvieron que:  

Es la comprensión lectora básica de localización temática del texto. Aquí, el lector 

decodifica palabras y oraciones con la posibilidad de reconstruir la información 

explícita (superficial) del texto, ejecutando diversos procedimientos: comprende el 

significado de un párrafo o una oración; identifica los sujetos, eventos u objetos, 

hechos, escenarios, fechas mencionados en el texto, maneja eficientemente el 

lenguaje de la imagen; reconoce los signos de puntuación (interrogación , comillas, 

punto, etc.); identifica relaciones entre los componentes de una oración o párrafo; 

utiliza sinónimos para traducir lo que no se comprende, etc. 

Para la comprensión literal, el lector utiliza diferentes estrategias: ubica personajes, 

identifica escenarios, extrae ejemplos, discrimina las causas explícitas de un fenómeno, 

relaciona el todo con las partes, sintetiza, resume, compara, etc.; pero sin agregar ningún 

valor interpretativos.   
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Lectura literal en un nivel primario (NIVEL 1) 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, 

por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser de detalle: 

identifica nombre, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas principales: la idea 

más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: identifica el orden de las 

acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de causa o 

efecto: identifica razones explicitas de ciertos sucesos o acciones. 

Jumpa, Mendoza y Meza (2008) afirmaron que cuando “realizamos entonces una 

lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo situamos en determinada época, lugar, 

identificamos (en el caso de un cuento o una novela) personajes principales y secundarios; 

nos detenemos en el vocabulario, las expresiones metafóricas” (pp. 56- 58). 

 

Lectura literal en profundidad (NIVEL 2) 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, 

reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros sinópticos, 

mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. 

Para Jumpa, Mendoza y Meza (2008), “La mayor parte de estas técnicas son 

adecuadas para textos expositivos que para textos literarios” (pp. 56- 58). 

Según Gonzales (2010), el primer nivel es el de la comprensión literal. En él, el 

lector ha de hacer valer dos capacidades fundamentales: reconocer y recordar. Se 

consignarán en este nivel preguntas dirigidas al: 

 Reconocimiento, la localización y la identificación de los elementos. 

 Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo. 

 Reconocimiento de las ideas principales. 

 Reconocimiento de las ideas secundarias. 
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 Reconocimiento de las relaciones causa-efecto. 

 Reconocimiento de los rasgos de los personajes. 

 Recuerdo de hechos, épocas, lugares. 

 Recuerdo de detalles. 

 Recuerdo de las ideas principales. 

 Recuerdo de las ideas secundarias. 

 Recuerdo de las relaciones causa-efecto. 

 Recuerdo de los rasgos de los personajes (p. 35). 

El nivel literal consiste en recuperar e identificar frases, expresiones, lugares, 

personajes, características, direcciones, eventos, entre otros planteados en los textos, 

permitiendo de esta manera reconocer las ideas principales y secundarias texto leído, para 

luego organizarlos mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis del contenido. En pocas 

palabras, se puede decir que son aspectos reproductivos de la información expresada en el 

texto sin ir más allá del mismo. Esta capacidad necesita poca o ninguna inferencia o 

interpretación. 

 

Nivel inferencial de la comprensión lectora 

Para Ospina (2004), el nivel inferencial de la comprensión lectora: 

Relacionado con la categoría inferencia. (…) el lector realiza inferencia cuando 

logra establecer relaciones y asociaciones entre los significados, lo cual conduce a 

formas dinámicas y tensivas del pensamiento, como es la construcción de 

relaciones de implicación, causación, temporalización, especialización, inclusión, 

exclusión, agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del pensamiento y 

constitutivos de todo el texto. (p.21). 
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Según Catalá y Catalá (2007, p. 47), las tareas del nivel inferencial son: 

- Deducción de los detalles  

- Deducción de las ideas principales 

- Deducción de una secuencia 

- Deducción de comparaciones 

- Deducción de relaciones causa y efecto  

Pinzás J. (1997), citado por Neyra y Pacheco (2008), “se refiere a la elaboración de 

ideas o elementos que no están expresados explícitamente en el texto, pero el lector puede 

deducir a partir de las ideas presentes en él” (p. 41). 

La comprensión inferencial es la capacidad para establecer interpretaciones y 

conclusiones sobre las informaciones que no están dichas de una manera explícita en el 

texto. Exige el ejercicio del pensamiento inductivo o deductivo para relacionar los 

significados de las palabras, oraciones o párrafos, tratando de realizar una compresión 

global y una representación mental más integrada y esquemática. 

El lector reconstruye el significado del mensaje mediante su experiencia y 

conocimiento previo sobre el tema; reconoce el lenguaje figurado y completa lo 

implícito del texto con proposiciones o elementos lógicos. El producto es un nuevo 

juicio denominado “conclusión” sobre la información ausente en el texto. (Cortez y 

García, 2010, p. 76). 

La inferencia tiene carácter conector, complementario y globalizante. El lector 

activa procesos cognitivos de mayor complejidad que le ayudan a inferir la intencionalidad 

y el propósito comunicativo del autor; discrimina la información relevante de la 

complementaria; analiza las causas y efectos que no están explícitos; interpreta el doble 

sentido y comprende globalmente los significados subyacentes; reconoce relaciones, 

funciones y nexos a partir de los datos explícitos y formula conclusiones (p.77). 
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Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído 

con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel 

inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco 

practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte 

del lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 

conocimientos en un todo. 

Para Jumpa, Mendoza y Meza (2008), este nivel puede incluir las siguientes 

operaciones: 

 Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron haberse 

incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente. 

 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 

 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o 

caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas, 

sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 

caracterizaciones, acciones. 

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente 

o no.  

 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto. (p. 

58). 

La comprensión inferencial o interpretativa se ejerce cuando se activa el 

conocimiento previo del lector y se formula anticipaciones o suposiciones sobre el 

contenido del texto a partir de los indicios que proporciona la lectura. Estas expectativas se 

van verificando o reformulando mientras se va leyendo. Es la verdadera esencia de la 

comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, llenando 
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vacíos, detectando lapsus, iniciando estrategias para salvar dificultades, haciendo 

conjeturas que a lo largo de la lectura se van comprobando si se confirman o no. De esta 

manera se manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 

conclusiones. 

Según Bofarull, Cerezo, et al, (2001) el maestro estimulara a sus alumnos a: 

 Predecir resultados. 

 Inferir el significado de palabras desconocidas. 

 Inferir efectos previsibles a determinadas causas. 

 Entrever la causa de determinados efectos. 

 Inferir secuencias lógicas. 

 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

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

 Prever un final diferente. (p.16) 

Denominada también interpretativa. Este nivel proporciona al lector una 

comprensión más profunda y amplia de las ideas que está leyendo. Exige una atribución de 

significados relacionándolos con las experiencias personales y el conocimiento previo que 

posee el lector sobre el texto (Vallés, 1998, p 143). 

Este nivel implica que el lector ha de unir al texto su experiencia personal y realizar 

conjeturas e hipótesis. Es el nivel de la comprensión inferencia: 

  La inferencia de detalles adicionales que el lector podría haber añadido. 

   La inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la inducción de un significado 

o enseñanza moral a partir de la idea principal. 

 La inferencia de las ideas secundarias que permita determinar el orden en que 

deben estar si en el texto no aparecen ordenadas. 
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 La inferencia de los rasgos de los personajes o de características que no se 

formulan en el texto (Gonzales, 2010, p. 36). 

Este nivel es el más alto de la comprensión ya exige que el lector reconstruya el 

significado de la lectura relacionándolo con sus vivencias o experiencias personales 

(saberes previos), aquí los lectores principalmente deben interpretar, relacionar e integrar 

sus ideas. Para saber si el lector comprendió de manera inferencial se le hacen preguntas 

hipotéticas, favoreciendo así la relación con otros campos del saber y la integración de 

nuevos conocimientos en su totalidad.  

 

Nivel criterial de la comprensión lectora 

Calsín (2006) sostuvo sobre el nivel criterial que:  

Requiere que el lector emita un juicio valorativo, comparando las ideas presentadas 

en la selección con criterios externos dados por el profesor, por otras autoridades o 

por otros medios escritos o bien con un criterio dado por la experiencia del lector, 

sus conocimientos o valores. También consiste en emitir juicios valorativos y 

comparaciones entre lo que el autor expresa y otros criterios externos o internos del 

lector. Esta clase de lectura, al igual que la apreciación literaria o artística, 

presupone las anteriores clases de lectura y representan el nivel más alto de la 

comprensión. (p. 22)  

Según Cerrón (2010), consiste en evaluar contenidos y emitir juicios a medida que 

se va leyendo, lo cual exige apoyarse en experiencias previas. La lectura crítica nos obliga 

a formular juicios de valor, a reformar hipótesis a refutar el proceso de argumentación del 

texto cuando este no es lo suficientemente claro. (p. 63). 
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Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación 

del lector, su criterio y conocimiento de lo leído. 

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptable, probabilidad. Los 

juicios pueden ser: 

De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o 

con los relatos o lecturas. 

De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información. 

De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 

asimilarlo. 

De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del 

lector (Jumpa, Mendoza y Meza, 2008, p. 60). 

Este nivel, corresponde a la lectura crítica o juicio valorativo del lector y conlleva 

un:  

 Juicio sobre la realidad 

 Juicio sobre la fantasía 

 Juicio de valores. 

Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto. Para ello, el lector 

necesita establecer una relación entre la información del texto y los conocimientos que ha 

obtenido de otras fuentes, y evaluar las afirmaciones del texto contrastándolas con su 

propio conocimiento del mundo” (Gonzales, 2010, p. 37). 

Para Catalá y Catalá (2007), las tareas de nivel crítico son: 

- Manifiesta su juicio si es realidad o fantasía  

- Da su juicio sobre hechos y opiniones 
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- Realiza juicio sobre suficiencia y validez 

- Da juicio de propiedad. 

- Elabora juicios de valor y aceptación (p. 47). 

El nivel crítico o profundo implica una formación de juicios propios, con 

respuestas de carácter subjetivo, una identificación con los personajes del libro, con el 

lenguaje del autor, una interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose 

en las imágenes literarias. Así pues, un lector ha de poder deducir, expresar opiniones y 

emitir juicios. 

Según Bofarull, Cerezo et al. (2001), hemos de enseñar a los niños a: 

 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 le provoca un determinado texto. 

 Comenzar a analizar la intención del autor. (, p.17) 

Para Vallés (1998), el nivel criterial de la comprensión lectura es: 

Denominada también evaluación apreciativa. Es un nivel más elevado de 

conceptualización, ya que supone haber superado los niveles anteriores de 

comprensión literal y de comprensión interpretativa, llegándose a un grado de 

dominio lector caracterizado por emitir juicios personales acerca del texto. (p.143) 

El nivel criterial va a implicar un ejercicio de valoración, permitiendo que el lector 

pueda elaborar sus propios argumentos y opiniones respecto de una situación o la actitud 

de un personaje que se encuentre en el texto, apoyándose en sus saberes previos. De esta 

manera, podrá distinguir lo real de lo imaginario. 
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2.2.5. Rutas de aprendizaje 

2.2.5.1. Definiciones de rutas de aprendizaje  

En la publicación del Ministerio de Educación Rutas del Aprendizaje. (Minedu, 

2012) se concibe cómo:  

El Ministerio de Educación está implementando el II Momento de la Movilización 

Nacional por la Mejora de los Aprendizajes, con el lema “Todos podemos 

aprender, nadie se queda atrás”, cuyo objetivo es promover que las escuelas 

ofrezcan a los estudiantes mejores oportunidades para aprender. En el marco de 

esta movilización, el Ministerio de Educación ha elaborado documentos 

pedagógicos dirigidos a los docentes para orientarlos a saber con mayor precisión 

qué deben enseñar y cómo pueden facilitar los aprendizajes de los estudiantes. A 

este conjunto de documentos se le denomina (¶ 1) 

Para el Minedu (2012), las rutas son herramientas pedagógicas de apoyo a la labor 

del docente en el logro de los aprendizajes. Contiene enfoque, las competencias, las 

capacidades y sus indicadores, los estándares a alcanzar al término de cada ciclo, así como 

orientaciones pedagógicas y sugerencias didácticas. (¶ 5). 

  Según el MINEDU (2012), las rutas como instrumento pedagógico tienen las 

siguientes características: 

 Sus planteamientos metodológicos tienen un carácter flexible.  

 Los elementos claves en la organización de las rutas son las competencias y sus 

capacidades. 

 Orientan el trabajo de los docentes en cada en cada uno de los grados y ciclos de 

educación básica para alcanzar los estándares establecidos en los mapas de 

progreso al fin de cada ciclo. 
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 Permiten visualizar y comprender la articulación de los aprendizajes del grado 

anterior, favoreciendo al tránsito de un ciclo a otra educación básica. 

 Al ser número menor de competencias es más fácil que los docentes, estudiantes y 

familias manejan los aprendizajes que esperan lograr. (¶ 7). 

Se entiende, entonces, que las rutas del aprendizaje es un material de apoyo para el 

docente, pero el contar con este instrumento no quiere decir que se deje de lado el Diseño 

Curricular, al contrario, si bien las rutas son un apoyo se debe contextualizar para que 

hayan mejores resultados, ya que eso es lo que se quiere lograr. 

   

2.2.5.2. Fascículos de comunicación  

 

Comprensión de textos  

En el ámbito de la comunicación, nos enfrentamos a la necesidad de fomentar 

prácticas sociales de lectura, que permitan a los estudiantes vincularse con el lenguaje 

escrito, en el marco de situaciones reales, en los que hace uso del lenguaje con diversos 

propósitos y funciones. 

Según el Minedu (2013): 

Reconociendo este desafío, se ha trabajado el presente fascículo en el cual se pone 

énfasis en el manejo adecuado de la lengua, planteando situaciones de 

comunicación, donde se orienta la enseñanza de la lectura con diversos propósitos, 

enfatizando tanto en el desarrollo de estrategias, como en el uso de materiales y 

brindando orientaciones para evaluar en el IV ciclo. (p. 5). 

Según lo que nos dice las rutas, lo que se quiere lograr en cuanto a comprensión, es 

fomentar el querer por la lectura, mediante prácticas de lectura en grupo para una mejor 

compenetración del lector hacia el texto.  
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Competencias de comprensión de textos 

En las Rutas del Aprendizaje (2013) figura que “Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de 

lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión” (p.23). 

 

Capacidades de comprensión de textos 

Según las Rutas del Aprendizaje (2013), las capacidades de comprensión de texto son los 

siguientes: 

 Se apropia del sistema de escritura. 

 Toma decisiones estratégicas según su propósito de Lectura. 

 Identifica información en diversos tipos de textos según su propósito. 

 Reorganiza la información de diversos tipos de texto. 

 Infiere el significado del texto. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto. (p.23). 

 

Indicadores de comprensión de textos 

Según las Rutas del Aprendizaje (2013), cada una de las capacidades propuestas 

plantea un conjunto de indicadores que han sido guardados de acuerdo con diversos 

criterios. 

1. Toma decisiones estratégicas según su propósito de Lectura. 

- Selecciona con ayuda el modo de lectura según su propósito lector. 

- Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo con las pautas ofrecidas, según el 

texto y su propósito lector. 

2. Identifica información en diversos tipos de textos según su propósito. 
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- Localiza información en un texto con algunos elementos complejos en su 

estructura y con vocabulario variado. 

- Reconoce la silueta o estructura externa de diversos tipos de textos. 

- Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple y de un texto con 

algunos elementos complejos en su estructura. 

3. Reorganiza la información en diversos tipos de textos 

- Representa a través de otros lenguajes (corporal, gráfico, plástico, musical, 

audio visual) el contenido del texto. 

- Establece semejanzas y diferencias entre las ideas, hechos, personajes y 

datos de un texto con algunos elementos complejos en su estructura. 

4. Infiere el significado del texto. 

- Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios que le ofrece el 

texto (imágenes, títulos, párrafos e índice). 

- Deduce las características de los personajes, personas, animales, objetos, 

lugares en diversos tipos de textos de estructura simple. 

- Deduce el tema central de un texto de estructura simple con o sin imágenes. 

5. Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto.  

- Opina sobre las acciones de los personajes y los hechos en textos de 

estructura simple con o sin imágenes. (p. 25-28). 

 

2.2.5.3. Comprensión oral 

En el ámbito de la comunicación, nos enfrentamos a la necesidad de reconocer y 

promover prácticas sociales relacionadas con el lenguaje oral, que permitan a los 

estudiantes interactuar, hablar, escuchar y comunicar ideas en diversas situaciones 
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comunicativas, en el marco de situaciones reales, con múltiples propósitos e interlocutores 

diversos. 

 

Reconociendo este desafío se ha trabajado el presente fascículo, que pone énfasis 

en el desarrollo del lenguaje oral en sus diversos usos y funciones, planteando situaciones 

de comunicación en las que se orienta la enseñanza de la comprensión y expresión de 

textos orales, y se destaca el desarrollo de estrategias y situaciones de aprendizaje para 

tercer y cuarto grado (IV ciclo). (Rutas del Aprendizaje, 2014, p.7). 

 

Competencias de la comprensión oral.  

 “Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en variadas situaciones 

comunicativas, poniendo en juego procesos de escucha activa, interpretación y reflexión” 

(Rutas del Aprendizaje, 2014, p.30). 

 

Capacidades de la comprensión oral  

- Escucha activamente diversos tipos de textos orales en distintas situaciones de 

interacción. 

- Recupera y reorganiza información en diversos tipos de textos orales. 

- Infiere e interpreta el significado del texto oral. 

- Reflexiona críticamente sobre la capacidades, 

- Forma, contenido y contexto de los textos orales. (Rutas del Aprendizaje, 2014, 

p.30). 
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Indicadores de la comprensión oral  

Cada una de las capacidades propuestas plantea un conjunto de indicadores que han 

sido guardados de acuerdo con diversos criterios. 

 

1. Escucha activamente diversos tipos de textos orales en distintas situaciones de 

interacción. 

• Presta atención activa dando señales verbales y no verbales según el tipo de 

texto oral y las formas de interacción propias de su cultura. 

2. Recupera y reorganiza información en diversos tipos de textos orales. 

• Identifica información básica y algunos detalles de textos orales con 

temática cotidiana. 

• Expresa con sus propias palabras lo que entendió del texto. 

• Reordena información explicita estableciendo relaciones de secuencias y de 

semejanzas y diferencias. 

3. Infiere e interpreta el significado del texto oral. 

• Deduce el tema y el propósito del texto que escucha. 

• Descifra, según modos culturales diversos, emociones y estados de ánimo a 

partir de gestos, tonos de voz y expresiones corporales y orales. 

4. Reflexiona críticamente sobre las capacidades, forma, contenido y contexto de los 

textos orales. 

• Opina acerca de las ideas, hechos, personas o personajes del texto 

escuchado. 

• Opina sobre los modos de cortesía, y los recursos expresivos verbales y no 

verbales utilizados por el narrador. (Rutas del Aprendizaje, 2014, p.32).  
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2.3. Definición de términos básicos     

Aprendizaje: Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso 

puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes 

teorías vinculadas en el hecho de aprender. 

Competencias: Son definidas como un saber actuar en un contexto particular en función 

de un objetivo y/o la solución a un problema. Este saber actuar debe ser pertinente a las 

características de la situación y a la finalidad de nuestra acción. Para tal fin, se selecciona o 

se pone en acción las diversas capacidades y recursos del entorno.  

Comprender: Es ante todo un proceso de construcción de significados acerca del texto 

que pretendemos comprender. Es un proceso que implica al lector, en la medida en que la 

comprensión que realiza no es un derivado de la recitación del contenido de que se trata.  

Comprensión lectora: Es el proceso de elaborar creativamente un significado apelando la 

información o ideas relevantes del texto, relacionándolos con las ideas e informaciones que 

el estudiante o lector tiene almacenada en su mente es decir,  con los conocimientos 

previos o esquema de conocimientos. 

Crítico: Consiste en evaluar contenidos y emitir juicios a medida que se va leyendo, lo 

cual exige apoyarse en experiencias previas. 

Enseñanza: Es la comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una 

persona que no las tiene con la intención de que las comprenda y haga uso de ellas. 

Estrategia: Es una acción humana orientada  a una actividad intencional, consciente y de 

conducta controlada y en relación con conceptos como plan, táctica, reglas ,desde diversas 

perspectiva, las estrategias han sido considerados como una actividad permanente 

netamente intelectual, encaminada a trazar el puente de unión el qué y el cómo pensar. 

http://definicion.de/aprendizaje/
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Estrategia metodológica: Son actividades que los docentes elaboran con el fin de dirigir 

un trabajo mediante un método específico para lograr un fin determinado. 

Expresión: Manifestación de un pensamiento, un sentimiento o un deseo por medio de 

palabras, gestos, etc. 

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 

relaciones o contenidos implícitos. Es la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya 

que es una interacción constante entre el lector y el texto. 

Intensidad: Es la fuerza con que se produce un sonido. Cuando se habla a una persona o a 

muchas, la intensidad es distinta. 

Instrumento: Objeto simple o formado por una combinación de piezas y que es adecuado 

para un uso concreto, especialmente el que se usa para realizar operaciones manuales 

técnicas o delicadas. 

Lectura: Es una actividad humana que ayuda  a aprender el mundo que nos rodea y forma 

parte de nuestra vida diaria, permite abrir espacio y trasferir lo aprendido a otros contextos, 

interesarse en ella es dotarse de instrumentos de culturalización. 

Lectura oral: Es aquella que el estudiante va leyendo verbalmente y va comprendiendo el 

contenido del texto, con la debida entonación y graduación de las cuerdas vocales, además 

respetando los signos de puntuación, interrogación y admiración. 

Literal: Significa entender la información que el texto presenta explícitamente,  es decir 

se trata de entender lo que el texto dice. Este tipo de comprensión es el primer paso hacia 

la comprensión inferencial y evaluativo o crítica. 

Método: Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin 

determinado. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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Problema: Presentación de un enunciado que plantea unos datos y una pregunta a partir de 

los cuales hay que dar una respuesta. 

Timbre: Cualidad de un sonido que lo hace propio y característico, y lo distingue de otros 

aunque tengan el mismo tono e intensidad. 

Tono: Número de vibraciones por segundo que caracteriza a cada sonido, por el cual es 

más o menos agudo o grave; en la voz, se produce por la mayor o menor relajación de las 

cuerdas vocales. 

Voz: Es el sonido que se produce cuando el aire expulsado de los pulmones pasa por la 

garganta y hace que vibren las cuerdas vocales. 

Voz alta: Expresa el modo de hablar o expresarse una persona, con una voz sonora y 

audible.     
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

H.G.  La lectura en voz alta como estrategia metodológica influye significativamente en 

la comprensión lectora en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la 

Institución Educativa José Olaya Balandra 6090-Chorrillos. 

  

3.1.2. Hipótesis específicas 

H.E.1. La lectura en voz alta como estrategia metodológica influye significativamente en 

la comprensión lectora en el nivel literal en los estudiantes del 3er grado de 

educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra 6090-

Chorrillos. 

H.E.2. La lectura en voz alta como estrategia metodológica influye significativamente en 

la comprensión lectora en el nivel inferencial en los estudiantes del 3er grado de 

educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra 6090-

Chorrillos. 
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H.E.3. La lectura en voz alta como estrategia metodológica influye significativamente en 

la comprensión lectora en el nivel criterial en los estudiantes del 3er grado de 

educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra 6090-

Chorrillos. 

. 

3.2. Sistema y categorización de análisis de variables 

3.2.1. Definición conceptual 

Variable (X): Lectura en voz alta como estrategia metodológica 

La lectura en voz alta la debemos considerar como uno de los medios más importantes 

para el desarrollo de la expresión oral y corporal, una de las habilidades fundamentales 

presentes en la comunicación verbal. 

Dimensión: 

- Expresión oral 

- Expresión corporal 

 

Variable (Y): Comprensión lectora 

La comprensión lectora 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 la misma forma.  

Dimensiones: 

- Comprensión literal 

- Comprensión inferencial 

- Comprensión criterial 
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3.2.2. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Indicador 

Variable 

independiente 

 

Lectura en voz alta 

Expresión Oral 

- Respeta la puntuación del texto (coma, 

punto aparte, seguido, dos puntos, etc.) 

- Capta la intención y el ritmo con el que 

fue escrito el texto. 

- Hace sentir su propia voz en el aire y 

verifica si llega al oyente. 

- Tiempo y ritmo. 

Expresión corporal 

- Expresión facial. 

- La palabra como acción corporal. 

- Creatividad corporal. 

- Gesto y movimiento. 

Variable 

dependiente 

 

Comprensión 

lectora 

 

 

Nivel literal 

- Identifica personajes. 

- Secuencia sucesos. 

- Identifica la idea principal. 

- Capta el significado de palabras, 

oraciones. 

- Identifica detalles. 

Nivel inferencial 

 

- Completa detalles que no aparecen en 

el texto. 

- Conjetura sobre los sucesos ocurridos o 

que puedan ocurrir. 

- Formula hipótesis de las motivaciones 

internas de los personajes. 

- Propone títulos para un texto. 

- Prevé finales diferentes. 

Nivel criterial 

- Juzga la actitud o comportamiento de 

los personajes. 

- Opina acerca de la intención del autor. 

- Argumenta su punto de vista sobre el 

tema del texto. 

- Enjuicia las ideas del autor del texto. 

- Valora el contenido y sentido del texto. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo. De 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.5), “el enfoque cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

  

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es el experimental. Según Hernandez et al. , citado por 

Bernal (2006), este tipo de investigación se refiere a: 

Un proceso planificado de investigar en el que al menos una variable (llamada 

experimental o independiente: VI) es manipulada u operada intencionalmente por 

el investigador para conocer qué efectos produce en la otra variable llamada 

dependiente (VD). La variable independiente se conoce también como variable 
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experimental o tratamiento; la variable dependiente, que se conoce también como 

resultados o efecto, se refiere a los efectos observados en el estudio. (p.47) 

En este sentido, se dice que esta investigación es experimental porque se realiza la 

manipulación de la variable independiente lectura en voz alta como estrategia 

metodológica mediante sesiones de aprendizaje, y se revisan los efectos que produce en la 

comprensión lectora. 

 

4.3. Método de investigación  

El método empleado en nuestro estudio fue hipotético deductivo. Bernal (2006) 

afirmó que “el método hipotético deductivo consiste en un procedimiento que parte de 

unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 

deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 

En este sentido, se formuló la hipótesis que afirma la influencia de la lectura en voz 

alta como estrategia metodológica sobre la comprensión lectora, y luego de una 

demostración se realizaron conclusiones que confrontaron los hechos hallados. 

 

4.4. Diseño de la investigación 

El diseño de nuestra investigación es Cuasi experimental. Según Bernal (2006), “en 

este diseño, el investigador utiliza usualmente grupos ya constituidos y pueden ser diseños 

con un grupo de medición antes y después, diseños con grupos de comparación 

equivalente o diseños con series de tiempos interrumpidos” (p. 149). Con dos grupos: uno 

de control y otro experimental, el mismo que se grafica de la siguiente manera. 

 

G.E.      01 X 02 

G.C.     03  —  04 
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Denotación: 

GE: Grupo experimental 

GG:    Grupo de control 

O1 y O3:    Pretest  

X:  Tratamiento Experimental (Lectura en voz alta como estrategia 

metodológica) 

O2 y O4:   Postest  

___:  No hay tratamiento experimental 

 

4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población 

Para Carrasco (2007), la población es el “Conjunto de todos los elementos que forman 

parte del espacio territorial al que pertenece el problema de investigación” (p.  236). 

En la Institución Educativa José Olaya Balandra 6090, existen 4 secciones del 3er 

grado de educación primaria como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 

Distribución de la población 

GRADO 
SECCIONES 

A B C D TOTAL 

3° 30 31 28 31 120 

Fuente: Nómina de matrícula.  
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4.5.2. Muestra 

  Para hallar la muestra se utilizó la técnica de muestras intencionadas que son parte 

del muestreo no probabilístico. Al respecto, Carrasco (2008, p. 243) refiere que “es aquella 

que el investigador selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla o estadística”.  

La muestra seleccionada para esta investigación fue el tercer grado de primaria, ya 

que es en este grado donde los estudiantes ya deberían tener una buena lectura y una mejor 

comprensión, después de haber culminado con los dos primeros años básicos primarios. 

Se tomará una prueba (pretest) a las 2 secciones del tercer grado para una vez 

obtenidos los resultados saber en qué aula se realizará la estrategia (aula experimental) y 

en qué aula no (aula de control). 

El aula que se tomará como experimental será aquella que obtenga el puntaje más 

bajo y el aula que se tomará como aula de control será aquella que haya obtenido el 

puntaje más alto. 

 

Tabla 3 

Distribución de la muestra 

Grupos Grado y Sección Total 

Grupo experimental 3ero B 31 

Grupo de control 3ero D 31 

Total  62 

 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
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4.6.1. Técnicas de recolección de datos  

La encuesta. 

 Según Sánchez (2009), “La encuesta es una técnica para recoger información que 

consiste en la elección de una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un 

cuestionario, en esta investigación, se aplicó un instrumento (cuestionario)” (p. 21). 

 

La observación 

La técnica que se utilizó fue la observación. Según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010), es el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones 

observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías. La técnica de la 

observación permitió recoger toda la información necesaria durante toda la aplicación del 

taller. 

  

4.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento que se seleccionó, en concordancia con el diseño y los propósitos de 

la investigación. El instrumento en referencia es del tipo escala binomial:  

a) Instrumentos sobre la comprensión lectora 

Ficha técnica: 

Nombre:  Evaluación de la Comprensión Lectora  

Autores:  Gloria Catalá, Mireia Catalá, Encarna Molina y Rosa Monclús  

Adaptado por: Jacinto Roca, Lizlee 

Landa Galarza, Rosario 

López Rodríguez, Carmen 

Año:  2001  

Año de adaptación: 2015 
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Ámbito de aplicación: estudiantes de 1º a 6º Grado de primaria, en                                                                       

este caso se utilizó la prueba del 3er grado.  

Duración: Libre  

Finalidad:  Medir los niveles de comprensión lectora  

Procedencia:  Barcelona – España  

Prueba a utilizar: ACL- 3: 7 textos con 25 ítems para 3° de primaria 

Prueba adaptaba: 20 ítems omitiendo los ítems del nivel reorganizacional. 

Objetivo: 

Las pruebas son parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de información 

acerca del nivel de comprensión lectora en estudiantes del 3° grado Educación Primaria de 

la Institución Educativa José Olaya Balandra 6090- Chorrillos.       

Carácter de aplicación 

Las pruebas son un instrumento que utiliza la técnica de la observación, por lo cual se pide 

a los estudiantes responder con sinceridad. 

Descripción: 

El cuestionario consta de ítems, cada uno de los cuales tiene dos posibilidades de 

respuesta: Correcto (1) e incorrecto (0), escala vigesimal.  

Estructura: 

Las dimensiones que evalúan el nivel de comprensión lectora son las siguientes: 

a) Nivel literal 

b) Nivel inferencial 

c) Nivel criterial 
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Tabla 4 

Tabla de especificaciones para la evaluación de la comprensión lectora 

Dimensiones 
Estructura del instrumento 

Porcentaje 
Ítems Total 

Nivel literal 4,5,6,7,8,9,19,20,23 9 45,00% 

Nivel inferencial 1,3,10,14,15,17,22,24 8 40,00% 

Nivel criterial  2,13,21 3 15,00% 

Total ítems 20 100.00% 

 

Tabla 5 

Niveles y rangos del Cuestionario sobre comprensión lectora 

Niveles Inicio Proceso 
Logro 

Previsto 

Logro 

destacado 

Nivel literal  4 5 – 6 7 – 8 9 

Nivel inferencial 3 4 – 5 6 – 7 8 

Nivel criterial 0 1 2 3 

Comprensión lectora 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 - 20 

 

4.6. Tratamiento estadístico 

Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información. Según 

Valderrama (2010), “consiste en verificar los resultados a través de una muestra pequeña, 

por ejemplo para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así también se 

realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos mediante la 

distribución de frecuencias de variables dependientes.  

En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 

datos. Según Hernández et al. (2010), “una vez recolectados los datos, estos deben 

codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en números, 

porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, solo se contaría el número de 
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respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesó de forma ordenada los 

datos obtenidos en el pretest y el postest. 

En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández et al. 

(2010), “la primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas 

para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las puntuaciones o 

frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, se llevó a cabo el análisis e 

interpretación de datos, para lo cual se realizó en primer lugar la estadística descriptiva de 

la variable dependiente, mostrando el desempeño de cada estudiante en los niveles de 

comprensión lectora, mostrando el promedio de cada uno, esto para el pretest y el postest. 

En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández et al. 

(2010), “la estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos procedimientos 

vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido, se realizó la 

prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba U de Man Whitney, debido a que los 

resultados obedecen una distribución no normal. 

 

Donde: 

U1 y U2 = valores estadísticos de U Mann-Whitney. 

n1 = tamaño de la muestra del grupo 1. 

n2 = tamaño de la muestra del grupo 2. 

R1 = sumatoria de los rangos del grupo 1. 

R2 = sumatoria de los rangos del grupo 2. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

5.1.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  

a) Validez de los instrumentos  

Según Carrasco (2008, p. 336), “La validez consiste en que estos miden con objetividad, 

precisión, veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la variable o variables de 

estudio”. 

 En la validación de los instrumentos se utilizó la técnica de opinión de expertos, 

para lo cual se contó con el apoyo de docentes de amplia experiencia en el campo 

educativo e investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle.  

 En su informe de Juicio de Expertos el promedio de valoración del cuestionario fue 

de 78,33 %, por lo que el cuestionario fue evaluado como apto para su aplicación al 

estudio (ver Tabla 6).  



122 

 

 

Tabla 6 

Validez del instrumento según juicio de expertos sobre el cuestionario  

Nº Nombre del experto Evaluación del Instrumento 

1 Consuelo Nora Casimiro Urcos  80,00% 

2 María Díaz Loayza 75,00% 

3 Crisóstomo Huamán Cosme 80,00% 

Promedio de valoración 78,33% 

Fuente: Informe de opinión de expertos. 

En la Tabla 6, se tiene el promedio de la valoración para el instrumento de comprensión 

lectora. En el informe de juicio de expertos se obtuvo una valoración de 78,33 %, por 

consecuencia el instrumento fue considerado como aplicable al estudio. 

 

b) Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad del instrumento se halló mediante el procedimiento de consistencia 

interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el cálculo de la 

confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si el 

instrumento tiene preguntas dos alternativas de respuesta, como en este caso, se utiliza el 

coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20. 

En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder 

Richarson  – 20 mediante el software SPSS, que es el indicador más frecuente de análisis.  

Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la correlación 

media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; para ello los ítems 

son con opciones en escala binomial. Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual 

fue necesario realizar una prueba piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, 

un total de 10 estudiantes. 

KUDER RICHARSON 20 
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Dónde:  

K = Número de ítems del instrumento 

p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 

q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 

2= Varianza total del instrumento. 

Tabla 7 

Nivel de confiabilidad de las evaluaciones 

Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Kuder Richarson 20 

Comprensión lectora 20 10 0.901 

 

Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 

pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 

comprendidos mediante la siguiente tabla: 

 

Tabla 8 

Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández R. y otros (2014).  

 

Como se puede apreciar, el coeficiente de confiabilidad para el instrumento de 

comprensión lectora es 0,901 para su versión en 20 ítems, mostrando así una excelente 

confiabilidad.  
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5.1.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

 

En la presente investigación, se utilizó las siguientes técnicas: 

a. Prueba para medir la comprensión lectora, constituido por 20 ítems, dirigido a 

estudiantes, para conocer las características de la variable dependiente 

(comprensión lectora). 

b. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los 

aspectos teóricos de la investigación. 

c. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 

muestreo, la prueba de hipótesis, mediante el software estadístico SPSS 20. 

 

5.2. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesada la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 

analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 

permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 

cuyos resultados se presentan a continuación: 
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5.2.1. Nivel descriptivo  

5.2.1.1. Nivel descriptivo en el pretest 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias de la comprensión lectora en el pretest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Logro destacado [18 - 20] 0 0,0 % 0 0,0 % 

Logro previsto [14 - 17] 2 6,5 % 0 0,0 % 

Proceso [11 - 13] 2 6,5 % 3 9,7 % 

Inicio [0 - 10] 27 87,1% 28 90,3 % 

Total  31  31  

 

 
Figura 1. Comprensión lectora en el pretest 

La tabla 9 y figura 1, en el pretest de la comprensión lectora, se puede observar que 

en el grupo experimental el 87,1 % (27) se encuentran en inicio, otro 6,5 % (6,5) están en 

proceso y otro 6,5 % (2) están en logro previsto; por otro lado, en el grupo de control el 

90,3 % (28) están en inicio y el 9,7 % (3) tienen en proceso su comprensión lectora. 
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Tabla 10 

Estadísticos descriptivos de la comprensión lectora en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n=31) Control (n=31) 

Media 7,87 7,29 

Mediana 8,00 8,00 

Moda 8 5a 

Desviación típica 2,930 2,623 

Mínimo 3 2 

Máximo 15 13 

 

 
Figura 2. Comprensión lectora en el pretest. 

De la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 

(pretest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 15 

puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 13; en cuanto a la mediana 

(me) no hay diferencias (me = 8) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta 

una moda igual a 5 y el experimental presenta un valor de 5; en resumen el grupo de 
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control y el grupo experimental, se encuentran en similares condiciones con respecto a la 

comprensión lectora.  

Tabla 11 

Distribución de frecuencias del nivel literal en el pretest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Logro destacado [9] 0 0,0 % 0 0,0 % 

Logro previsto [7 - 8] 2 6,5 % 2 6,5 % 

Proceso [5 - 6] 11 35,5 % 10 32,3 % 

Inicio [4] 18 58,1 % 19 61,3 % 

Total  31  31  

 

 

 
Figura 3. Nivel literal en el pretest 

La tabla 11 y figura 3, en el pretest se muestra el nivel literal, donde se puede 

observar que en el grupo experimental el 58,1 % (18) se encuentran en inicio, un 35,5 % 

(11) están en proceso  y otro 6,5 % (2) están en logro previsto; por otro lado, en el grupo 

de control el 61,3 % (19) están en inicio, otro 32,3 % (10) están en proceso y el 6,5 % (2) 

están en logro previsto en la nivel literal. 
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Tabla 12 

Estadísticos descriptivos del nivel literal en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n=31) Control (n=31) 

Media 4,23 3,81 

Mediana 4,00 4,00 

Moda 4a 5 

Desviación típica 1,627 1,682 

Mínimo 1 0 

Máximo 7 7 

 

 
Figura 4. Nivel literal en el pretest. 

De la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son similares 

(pretest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 7 

puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 7; en cuanto a la mediana 

(me) no hay diferencias (me = 4) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta 

una moda igual a 5 y el experimental presenta un valor de 4; en resumen el grupo de 



129 

 

 

control y el grupo experimental se encuentran en similares condiciones en cuanto al nivel 

literal.  

Tabla 13 

Distribución de frecuencias del nivel inferencial en el pretest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Logro destacado [8] 0 0,0 % 0 0,0 % 

Logro previsto [6 - 7] 3 9,7 % 1 3,2 % 

Proceso [4 - 5] 7 22,6 % 10 32,3 % 

Inicio [3] 21 67,7 % 20 64,5 % 

Total  30  30  

 

 
Figura 5. Nivel inferencial en el pretest 

La tabla 13 y figura 5, en el pretest del nivel inferencial, se puede observar que en 

el grupo experimental el 67,7 % (21) se encuentran en inicio, otro 22,6 % (7) están en 

proceso, un 9,7 % (3) están en logro previsto; por otro lado, en el grupo de control el 64,5  

% (20) están en inicio, otro 32,3 % (10) están en proceso, un 3,2 % (1) tienen en logro 

previsto su nivel inferencial. 
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Tabla 14 

Estadísticos descriptivos del nivel inferencial en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n=31) Control (n=31) 

Media 3,00 2,81 

Mediana 3,00 3,00 

Moda 3 3 

Desviación típica 1,592 1,579 

Mínimo 0 0 

Máximo 6 6 

 

 
Figura 6. Nivel inferencial en el pretest. 

De la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 

(pretest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 6 

puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 6; en cuanto a la mediana 

(me) no hay diferencias (me = 3) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta 

una moda igual a 3 y el experimental presenta un valor de 3; en resumen el grupo de 
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control y el grupo experimental se encuentran en similares condiciones en cuanto al 

inferencial.  

Tabla 15 

Distribución de frecuencias del nivel criterial en el pretest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Logro destacado [3] 0 0,0 % 0 0,0 % 

Logro previsto [2] 0 0,0 % 0 0,0 % 

Proceso [1] 11 35.5 % 17 54.8 % 

Inicio [0] 20 64.5 % 14 45.2 % 

Total  30  30  

 

 
Figura 7. Nivel criterial en el pretest 

La tabla 15 y figura 7, en el pretest del nivel criterial, se puede observar que en el 

grupo experimental el 64,5 % (20) se encuentran en inicio, otro 35,5 % (11) están en 

proceso; por otro lado, en el grupo de control el 54,8 % (17) están en proceso, y el 45,2 % 

(14) se encuentra en inicio en la nivel criterial. 
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Tabla 16 

Estadísticos descriptivos del nivel criterial en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n=31) Control (n=31) 

Media ,65 ,68 

Mediana ,00 1,00 

Moda 0 1 

Desviación típica ,798 ,599 

Mínimo 0 0 

Máximo 3 2 

 

 
Figura 8. Nivel criterial en el pretest. 

De la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 

(pretest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 3 

puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 2; en cuanto a la mediana 

(me) hay una diferencia mínima de 1 punto a favor del grupo de control (me = 1) y en 

cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 1 y el experimental 
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presenta un valor de 0; en resumen el grupo de control y el grupo experimental se 

encontraban sin similares situaciones en cuanto al nivel criterial. 

  

5.2.1.2. Nivel descriptivo en el postest  

Tabla 17 

Distribución de frecuencias de la comprensión lectora en el postest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Logro destacado [18 - 20] 4 12,9 % 0 0,0 % 

Logro previsto [14 - 17] 18 58,1 % 1 3,2 % 

Proceso [11 - 13] 7 22,6 % 11 35,5 % 

Inicio [0 - 10] 2 6,5 % 19 61,3 % 

Total  31  31  
 

 
Figura 9. Comprensión lectora en el postest 

La tabla 17 y figura 9, en el postest de la comprensión lectora, se puede observar 

que en el grupo experimental el 58,1 % (18) se encuentran en logro previsto, un 22,6 % (7) 

están en proceso, otro 12,9 % (4) están en logro destacado y solo un 6,5 % (2) están en 

inicio; por otro lado, en el grupo de control el 61,3 % (19) están en inicio, otro 35,5 % (11) 

están en proceso y el 3,2 % (1) tienen en logro previsto en la comprensión lectora. 
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Tabla 18 

Estadísticos descriptivos de la comprensión lectora en el postest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n=31) Control (n=31) 

Media 14,06 8,42 

Mediana 14,00 9,00 

Moda 14 11 

Desviación típica 1,843 2,553 

Mínimo 11 3 

Máximo 18 13 

 

 
Figura 10. Comprensión lectora en el postest. 

De la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 

(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 18 

puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 13; en cuanto a la mediana 

(me) hay una diferencia de 5 puntos a favor del grupo de experimental (me = 14) y en 

cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 11 y el experimental 

presenta un valor de 14; en resumen el grupo experimental se encuentra en mejores 
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condiciones con respecto al grupo de control, se asume que es gracias a la aplicación de la 

aplicación de la lectura en voz alta como estrategia metodológica. 

Tabla 19 

Distribución de frecuencias del nivel literal en el postest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Logro destacado [9] 4 12,9 % 0 0,0 % 

Logro previsto [7 - 8] 18 58,1 % 1 3,2 % 

Proceso [5 - 6] 7 22,6 % 11 35,5 % 

Inicio [4] 2 6,5 % 19 61,3 % 

Total  31  31  
 

 
Figura 11. Nivel literal en el postest 

 

La tabla 19  y figura 11, en el postest del nivel literal, se puede observar que en el 

grupo experimental el 58,1 % (18) se encuentran en logro previsto, un 22,6 % (7) están en 

proceso, un 12,9 % (4) en logro destacado y solo un 6,5 % (2) están en inicio; por otro 

lado, en el grupo de control el 61,3 % (19) están en inicio, otro 35,5 % (11) están en 

proceso y el 3,2 % (1) tienen en logro previsto el nivel literal. 
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Tabla 20 

Estadísticos descriptivos del nivel literal en el postest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n=31) Control (n=31) 

Media 7,10 3,94 

Mediana 7,00 4,00 

Moda 7a 4a 

Desviación típica 1,326 1,526 

Mínimo 4 1 

Máximo 9 7 

 

 
Figura 12. Nivel literal en el postest. 

De la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 

(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 9 

puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 7; en cuanto a la mediana 

(me) hay una diferencia de 3 puntos a favor del grupo de experimental (me = 7) y en 

cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 4 y el experimental 

presenta un valor de 7; en resumen el grupo experimental se encuentra en mejores 
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condiciones con respecto al grupo de control, se asume que es gracias a la aplicación de la 

aplicación de la lectura en voz alta como estrategia metodológica. 

Tabla 21 

Distribución de frecuencias del nivel inferencial en el postest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Logro destacado [8] 1 3,2 % 0 0,0 % 

Logro previsto [6 - 7] 9 29,0 % 1 3,2 % 

Proceso [4 - 5] 19 61,3 % 14 45,2 % 

Inicio [3] 2 6,5 % 16 51,6 % 

Total  31  31  

 

 
Figura 13. Nivel inferencial en el postest 

La tabla 21 y figura 13, en el postest del nivel inferencial, se puede observar que en 

el grupo experimental el 61,3 % (19) se encuentran en proceso, un 29 % (9) están en logro 

previsto, un 6,2 % (2) en inicio y otro 3,2 % (1) están en logro destacado; por otro lado, en 

el grupo de control el 51,6 % (16) están en inicio, otro 45,2 % (14) están en proceso y el 

3,2 % (1) tienen en logro previsto el nivel inferencial. 
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Tabla 22 

Estadísticos descriptivos en nivel inferencial en el postest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n=31) Control (n=31) 

Media 5,10 3,48 

Mediana 5,00 3,00 

Moda 5 3a 

Desviación típica 1,248 1,480 

Mínimo 3 0 

Máximo 8 6 

 

 
Figura 14. Nivel inferencial en el postest. 

De la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 

(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 8 

puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 6; en cuanto a la mediana 

(me) hay una diferencia de 2 puntos a favor del grupo de experimental (me = 5) y en 

cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 3 y el experimental 

presenta un valor de 5; en resumen el grupo experimental se encuentra en mejores 
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condiciones con respecto al grupo de control, se asume que es gracias a la aplicación de la 

aplicación de la lectura en voz alta como estrategia metodológica. 

Tabla 23 

Distribución de frecuencias del nivel criterial en el postest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Logro destacado [3] 4 12,9 % 0 0,0 % 

Logro previsto [2] 14 45,2 % 9 29,0 % 

Proceso [1] 7 22,6 % 13 41,9 % 

Inicio [0] 6 19,4 % 9 29,0 % 

Total  31  31  

 

 
Figura 15. Nivel criterial en el postest 

La tabla 23 y figura 15, en el postest del nivel criterial, se puede observar que en el 

grupo experimental el 45,2 % (14) se encuentran en logro previsto, un 22,6 % (7) están en 

proceso, un 19,4 % (6) en inicio y un 12,9 % (4) están en logro destacado; por otro lado, en 

el grupo de control el 41,9 % (13) están en inicio, un 29 % (9) están en logro previsto y 

otro 29 % (9) tienen en inicio el nivel criterial. 
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Tabla 24 

Estadísticos descriptivos de nivel criterial en el postest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n=31) Control (n=31) 

Media 1,87 1,00 

Mediana 2,00 1,00 

Moda 3 1 

Desviación típica 1,176 ,775 

Mínimo 0 0 

Máximo 3 2 

 

 
Figura 16. Nivel criterial en el postest. 

De la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 

(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 3 

puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 2; en cuanto a la mediana 

(me) hay una diferencia de 1 puntos a favor del grupo de experimental (me = 2) y en 

cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 1 y el experimental 

presenta un valor de 3; en resumen el grupo experimental se encuentra en mejores 
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condiciones con respecto al grupo de control, se asume que es gracias a la aplicación de la 

aplicación de la lectura en voz alta como estrategia metodológica.  

   

5.2.1.3. Nivel inferencial  

5.2.1.3.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel del pretest y postest en ambos grupos 

para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 

permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 

datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 

una población que tiene la distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 

de estadísticos paramétricos (U de Mann-Whitney) o no paramétricos (U de Man 

Whitney), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

 

Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 

los datos  

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 

datos  

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 

Kolmogorov-Smirnov  

 

Tabla 25 

Pruebas de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnov 

  Estadístico gl Sig. 

Comprensión lectora Pretest ,125 62 ,020 

Comprensión lectora Postest ,129 62 ,014 

Corrección de significación de Lilliefors 

 

Paso 4: Formulamos la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 

la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 

número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

Paso 5: Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 

valor de 0,020 y 0,014; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 

Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 

resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
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de una distribución normal. Asimismo, según puede observarse en los gráficos siguientes, 

la curva de distribución difiere de la curva normal. 

 
Figura 17. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Comprensión lectora 

en el pretest 

Según puede observarse en la Figura 17, la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través de la prueba de Comprensión lectora en el pretest se hallan 

sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 7,58 y una desviación típica de 2,773, 

asimismo, el gráfico muestra que la distribución de los datos difiere de la curva normal. 
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Figura 18. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Comprensión lectora 

en el postest 

Puede observarse en la Figura 18 la distribución de frecuencias de los puntajes 

obtenidos a través de la prueba de Comprensión lectora en el postest se hallan sesgados 

hacia la derecha, teniendo una media de 11,24 y una desviación típica de 3,602, asimismo, 

el gráfico muestra que la distribución de los datos no difiere de la curva normal. Así 

mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (Bilateral) para Kolmogorov-

Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel de la prueba de 

Comprensión lectora en pretest y el postest. 

Hernández, et al. (2010), “se puede deducir que la distribución de estos puntajes en 

ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba 

de hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para distribución normal de los datos 

U de Mann-Whitney” (p. 325). 
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5.2.1.3.2. Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi La lectura en voz alta como estrategia metodológica influye significativamente la 

comprensión   lectora en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la 

Institución Educativa José Olaya Balandra, 6090-Chorrillos. 

H0 La lectura en voz alta como estrategia metodológica no influye significativamente la 

comprensión   lectora en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la 

Institución Educativa José Olaya Balandra, 6090-Chorrillos. 

 

Paso 2: Regla de decisión 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

 

Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 

 

Tabla 26 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 

Grupos N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Comprensión lectora Grupo experimental 31 32,10 995,00 

Grupo control 31 30,90 958,00 

Total 62   

Postest: Comprensión lectora Grupo experimental 31 45,58 1413,00 

Grupo control 31 17,42 540,00 

Total 62   
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Tabla 27 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 

 Pretest: Comprensión lectora Postest: Comprensión lectora 

U de Mann-Whitney 462,000 44,000 

W de Wilcoxon 958,000 540,000 

Z -,474 -6,493 

Sig. asintótica (bilateral) ,635 ,000 

a. Variable de agrupación: Grupos 

 

Paso 4: Interpretación 

La tabla 27 presenta la comparación entre el grupo de control y grupo experimental antes y 

después de la aplicación de la lectura en voz alta como estrategia metodológica. Los 

resultados de la prueba U de Mann Whitney en la condición pretest indican la no 

existencia de diferencias significativas en los niveles de la comprensión lectora entre los 

grupos de estudio en el pretest (z = -0,474, p>0.01), siendo mayor el rango promedio en el 

grupo de experimental (32,10) con respecto al grupo control (rango promedio= 30,90); 

pero luego de la aplicación de la lectura en voz alta como estrategia metodológica (postest) 

se observa diferencias altamente significativas (z = -6,493 p<0.01) a favor del grupo 

experimental, porque el rango promedio del grupo experimental (45,58) mayor a la del 

grupo de control (16,42)  

Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 

consecuencia se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: La lectura en voz alta 

como estrategia metodológica influye significativamente la comprensión   lectora en los 

estudiantes del 3er grado de educación primaria de la Institución Educativa José Olaya 

Balandra, 6090-Chorrillos. 
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Figura 19. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 

Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 

presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor comprensión lectora, esto se debe 

al aplicación de la lectura en voz alta como estrategia metodológica. 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: La lectura en voz alta como estrategia metodológica influye 

significativamente en la comprensión   lectora en los estudiantes del 3er grado de 

educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra, 6090-Chorrillos. 

 

Hipótesis específica 1 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi La lectura en voz alta como estrategia metodológica influye significativamente la 

comprensión lectora en el nivel literal en los estudiantes del 3er grado de educación 

primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra, 6090-Chorrillos. 
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H0 La lectura en voz alta como estrategia metodológica no influye significativamente la 

comprensión lectora en el nivel literal en los estudiantes del 3er grado de educación 

primaria de la institución educativa José Olaya Balandra 6090-Chorrillos. 

 

Paso 2: Regla de decisión 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

 

Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 

 

Tabla 28 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 

Grupos N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Comprensión lectora en 

el nivel literal 

Grupo experimental 31 31,97 991,00 

Grupo control 31 31,03 962,00 

Total 62   

Postest: Comprensión lectora en 

el nivel literal 

Grupo experimental 31 43,85 1359,50 

Grupo control 31 19,15 593,50 

Total 62   

 

Tabla 29 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 

Pretest: Comprensión lectora 

en el nivel literal 

Postest: Comprensión lectora 

en el nivel literal 

U de Mann-Whitney 466,000 97,500 

W de Wilcoxon 962,000 593,500 

Z -,236 -5,659 

Sig. asintótica (bilateral) ,813 ,000 

a. Variable de agrupación: Grupos 
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Paso 4: Interpretación 

La tabla 29 presenta la comparación entre el grupo de control y grupo experimental antes y 

después de la aplicación de la lectura en voz alta como estrategia metodológica. Los 

resultados de la prueba U de Mann Whitney en la condición pretest indican la no 

existencia de diferencias significativas en los niveles de la comprensión lectora en el nivel 

literal entre los grupos de estudio en el pretest (z = -0,236 p>0.01), siendo mayor el rango 

promedio en el grupo de experimental (31,97) con respecto al grupo control (rango 

promedio= 31,03); pero luego de la aplicación de la lectura en voz alta como estrategia 

metodológica (postest) se observa diferencias altamente significativas (z = -5,659 p<0.01) 

a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo experimental (43,85) 

mayor a la del grupo de control (19,15).  

Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula. En 

consecuencia, se acepta la hipótesis alterna, la cual sostiene que: La lectura en voz alta 

como estrategia metodológica influye significativamente en la comprensión lectora en el 

nivel literal en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la Institución 

Educativa José Olaya Balandra 6090-Chorrillos. 
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Figura 20. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 

Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 

presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor comprensión lectora en el nivel 

literal, esto se debe a la aplicación de la lectura en voz alta como estrategia metodológica. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: La lectura en voz alta como estrategia metodológica influye 

significativamente en la comprensión lectora en el nivel literal en los estudiantes del 3er 

grado de educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra, 6090-

Chorrillos. 
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Hipótesis específica 2 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi La lectura en voz alta como estrategia metodológica influye significativamente en la 

comprensión lectora en el nivel inferencial en los estudiantes del 3er grado de 

educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra, 6090-

Chorrillos. 

H0 La lectura en voz alta como estrategia metodológica no influye significativamente la 

comprensión lectora en el nivel inferencial en los estudiantes del 3er grado de 

educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra, 6090-

Chorrillos. 

 

Paso 2: Regla de decisión 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

 

Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 

 

Tabla 30 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 

Grupos N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Comprensión lectora en 

el nivel inferencial 

Grupo experimental 31 31,37 972,50 

Grupo control 31 31,63 980,50 

Total 62   

Postest: Comprensión lectora en 

el nivel inferencial 

Grupo experimental 31 40,47 1254,50 

Grupo control 31 22,53 698,50 

Total 62   
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Tabla 31 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 

Pretest: Comprensión lectora 

en el nivel inferencial 

Postest: Comprensión lectora 

en el nivel inferencial 

U de Mann-Whitney 476,500 202,500 

W de Wilcoxon 972,500 698,500 

Z -,068 -4,320 

Sig. asintótica (bilateral) ,946 ,000 

a. Variable de agrupación: Grupos 

 

Paso 4: Interpretación 

La tabla 31 presenta la comparación entre el grupo de control y grupo experimental antes y 

después de la aplicación de la lectura en voz alta como estrategia metodológica. Los 

resultados de la prueba U de Mann Whitney en la condición pretest indican la no 

existencia de diferencias significativas en los niveles de la comprensión lectora en el nivel 

inferencial entre los grupos de estudio en el pretest (z = -0,068 p>0.01), siendo mayor el 

rango promedio en el grupo de experimental (31,37) con respecto al grupo control (rango 

promedio= 31,63); pero luego de la aplicación de la lectura en voz alta como estrategia 

metodológica (postest) se observa diferencias altamente significativas (z = -4,320 p<0.01) 

a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo experimental (40,47) 

mayor a la del grupo de control (22,53).  

Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 

consecuencia se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: La lectura en voz alta 

como estrategia metodológica influye significativamente en la comprensión lectora en el 

nivel inferencial en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la institución 

educativa José Olaya Balandra 6090-Chorrillos. 
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Figura 21. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 

Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 

presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor comprensión lectora en el nivel 

inferencial, esto se debe a la aplicación de la lectura en voz alta como estrategia 

metodológica. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: La lectura en voz alta como estrategia metodológica influye 

significativamente en la comprensión lectora en el nivel inferencial en los estudiantes del 

3er grado de educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra, 6090-

Chorrillos. 
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Hipótesis específica 3 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi La lectura en voz alta como estrategia metodológica influye significativamente la 

comprensión lectora en el nivel criterial en los estudiantes del 3er grado de 

educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra, 6090-

Chorrillos. 

H0 La lectura en voz alta como estrategia metodológica no influye significativamente la 

comprensión lectora en el nivel criterial en los estudiantes del 3er grado de 

educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra, 6090-

Chorrillos. 

 

Paso 2: Regla de decisión 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

 

Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 

 

Tabla 32 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 

Grupos N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Comprensión lectora en 

el nivel criterial 

Grupo experimental 31 28,50 883,50 

Grupo control 31 34,50 1069,50 

Total 62   

Postest: Comprensión lectora en 

el nivel criterial 

Grupo experimental 31 36,34 1126,50 

Grupo control 31 26,66 826,50 

Total 62   
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Tabla 33 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 

 

Pretest: Comprensión lectora 

en el nivel criterial 

Postest: Comprensión lectora 

en el nivel criterial 

U de Mann-Whitney 387,500 330,500 

W de Wilcoxon 883,500 826,500 

Z -1,519 -2,225 

Sig. asintótica (bilateral) ,129 ,026 

a. Variable de agrupación: Grupos 

 

Paso 4: Interpretación 

La tabla 33 presenta la comparación entre el grupo de control y grupo experimental antes y 

después de la aplicación de la lectura en voz alta como estrategia metodológica. Los 

resultados de la prueba U de Mann Whitney en la condición pre test indican la no 

existencia de diferencias significativas en los niveles de la comprensión lectora en el nivel 

criterial entre los grupos de estudio en el pretest (z = -1,519 p>0.01), siendo mayor el 

rango promedio en el grupo de control (34,50) con respecto al grupo experimental (rango 

promedio= 28,50); pero luego de la aplicación de la lectura en voz alta como estrategia 

metodológica (post test) se observa diferencias altamente significativas (z = -2,225 

p<0.01) a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo experimental 

(36,34) mayor a la del grupo de control (26,66).  

Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 

consecuencia se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: La lectura en voz alta 

como estrategia metodológica influye significativamente en la comprensión lectora en el 

nivel criterial en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la Institución 

Educativa José Olaya Balandra, 6090-Chorrillos. 
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Figura 22. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 

Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 

presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor comprensión lectora en el nivel 

criterial, esto se debe a la aplicación de la lectura en voz alta como estrategia 

metodológica. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: La lectura en voz alta como estrategia metodológica influye 

significativamente en la comprensión lectora en el nivel criterial en los estudiantes del 3er 

grado de educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra, 6090-

Chorrillos. 
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5.3. Discusión de resultados  

Luego del análisis de los resultados se logró hallar que la lectura en voz alta como 

estrategia metodológica influye significativamente en la comprensión   lectora en los 

estudiantes del 3er grado de educación primaria de la Institución Educativa José Olaya 

Balandra, 6090-Chorrillos (z = -6,493. p < 0.01 a favor del grupo experimental, rango 

promedio GE = 45,58 > GC = 16,42). Al respecto, se halló resultados similares en la tesis 

de Anyosa (2014), realizó un estudio titulado Estrategias  de  lectura  y sus efectos en los 

niveles de  comprensión lectora en estudiantes del 4° grado de primaria de la Institución 

Educativa Juan Pablo II, Chaclacayo, UGEL 06, 2014, donde concluyó que las estrategias 

de lectura tienen efectos significativos en los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes del 4° grado de primaria de la Institución Educativa Juan Pablo II, Chaclacayo, 

UGEL 06, 2014 (p < 0,05), en el postest utilizó según la U de Mann-Whitney, en la que se 

observa que la comprensión lectora tanto para el grupo de control como del grupo 

experimental presentan resultados diferentes en los puntajes obtenidos.  

Por otro lado, se halló que la lectura en voz alta como estrategia metodológica 

influye significativamente en la comprensión lectora en el nivel literal en los estudiantes 

del 3er grado de educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra, 

6090-Chorrillos (z = -5,659 p < 0.01 a favor del grupo experimental, rango promedio GE = 

43,85 > GC = 1915). Al respecto, se pudieron hallar resultados similares en la tesis de 

Jiménez (2014),  quién realizó un estudio titulado Efectos de las estrategias lectoras en el 

mejoramiento de los niveles de comprensión lectora en estudiantes del 5to grado de 

secundaria, Institución Educativa República de Chile, Lince, UGEL 03, 2014, donde 

concluyó que existen efectos significativos de las estrategias lectoras en el mejoramiento 

del nivel literal de la comprensión lectora en estudiantes del 5to grado de secundaria, 

Institución Educativa República de Chile, Lince, UGEL 03, 2014 (p < 0,05). 
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Asimismo se halló que la lectura en voz alta como estrategia metodológica influye 

significativamente en la comprensión lectora en el nivel inferencial en los estudiantes del 

3er grado de educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra, 6090-

Chorrillos. (z = -4,320 p < 0.01 a favor del grupo experimental, rango promedio GE = 

40,47 > GC = 22,53). Al respecto se halló resultados similares en la tesis de Rivera (2015), 

quién realizó un estudio titulado Programa de lectura interactiva en voz alta de 

comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de primaria de una institución 

educativa estatal del distrito de San Juan de Miraflores. Donde concluye que puede 

asumirse que el programa de lectura interactiva en voz alta permitió desarrollar y ejercitar 

en los estudiantes de tercer grado de primaria pertenecientes al grupo experimental 

destrezas de estudio como la atención, escucha activa, destreza lingüística como 

expresiones, incremento de vocabulario, sintaxis, semántica y ortografía. 

Por último, se halló que la lectura en voz alta como estrategia metodológica influye 

significativamente en la comprensión lectora en el nivel criterial en los estudiantes del 3er 

grado de educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra, 6090-

Chorrillos (z = -2,225 p < 0,01 a favor del grupo experimental, rango promedio GE = 

36,34 > GC = 26,66). Al respecto, se halló resultados similares en la tesis de Heller (2016), 

quien realizó un estudio titulado La lectura en voz alta como estrategia para desarrollar 

las capacidades de comprensión de textos orales y escritos en los alumnos de segundo 

grado de primaria de dos instituciones educativas privadas de Lima donde concluyó que 

la estrategia de lectura en voz alta favorece al aprendizaje de la lectura, entendida como un 

proceso interactivo entre el texto y el lector. Este último, construye un significado 

haciendo uso de sus conocimientos, experiencias e ideas que el texto le proporciona. 
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Conclusiones 

 

Primera: La lectura en voz alta como estrategia metodológica mejoró significativamente 

la comprensión lectora en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de 

la Institución Educativa José Olaya Balandra, 6090-Chorrillos. Siendo los 

resultados estadísticos (z = -6,493. p < 0.01 a favor del grupo experimental, 

rango promedio GE = 45,58 > GC = 16,42)  

Segunda: La lectura en voz alta como estrategia metodológica mejoró significativamente la 

comprensión lectora de los estudiantes en el nivel literal, logrando así que 

identifiquen a los personajes, la idea principal del texto y significados de 

palabras. Siendo los resultados estadísticos en este nivel (z = -5,659 p < 0,01 a 

favor del grupo experimental, rango promedio GE = 43,85 > GC = 1915). 

Tercera: La lectura en voz alta como estrategia metodológica mejoró significativamente 

la comprensión lectora de los estudiantes en el nivel inferencial, logrando que 

propongan títulos para un texto y prevean finales diferentes. Siendo los 

resultados estadísticos en este nivel (z = -4,320 p < 0,01 a favor del grupo 

experimental, rango promedio GE = 40,47 > GC = 22,53). 

Cuarta: La lectura en voz alta como estrategia metodológica mejoró significativamente 

la comprensión lectora de los estudiantes en el nivel criterial, logrando que 

juzguen la actitud de los personajes, opinen acerca de la intención del autor y 

argumenten su punto de vista sobre el texto. Siendo los resultados estadísticos (z 

= -2,225 p < 0,01 a favor del grupo experimental, rango promedio GE = 36,34 > 

GC = 26,66). 

 

. 
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Recomendaciones 

 

Primera: A los docentes de educación primaria deben de conocer las estrategias 

metodológicas en base a la lectura en voz alta para luego aplicar en los 

estudiantes a partir del primer grado, para lograr mejores promedios en 

comprensión lectora. 

Segunda: A los docentes de educación primaria deben capacitarse de manera voluntaria y 

permanentemente en nuevas estrategias metodológicas sobre todo en lectura en 

voz alta de acuerdo al avance de la ciencia y tecnología. 

Tercera:  A los alumnos deben aplicar la lectura en voz alta como estrategias 

metodológicas impartidas en clase en la lectura de diferentes textos para lograr 

una buena comprensión lectora en las diferentes áreas de desarrollo curricular. 

Cuarta: A los directivos deben organizar eventos de capacitación interna y externa en el 

manejo de la lectura en voz alta como estrategia metodológica para mejorar la 

compresión lectora en las diferentes áreas. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

TÍTULO: La lectura en voz alta como estrategia metodológica para mejorar la comprensión lectora en estudiantes del 3° grado 

Educación Primaria de la I.E José Olaya Balandra 6090- Chorrillos. 

 

F. PROBLEMA F. OBJETIVO F. HIPÓTESIS METODOLOGÍA  

Problema general 

P.G.  ¿De qué manera la lectura en voz 

alta como estrategia metodológica influye 

en la comprensión lectora en los 

estudiantes del 3er grado de educación 

primaria de la Institución Educativa José 

Olaya Balandra, 6090-Chorrillos? 

 

 

Problemas específicos  

 

P.E.1. ¿En qué medida la lectura en voz 

alta como estrategia metodológica influye 

en la comprensión lectora en el nivel 

literal en los estudiantes del 3er grado de 

educación primaria de Institución 

Educativa José Olaya Balandra, 6090-

Chorrillos? 

 

 

P.E.2. ¿En qué medida la lectura en voz 

alta como estrategia metodológica influye 

en la comprensión lectora en el nivel 

inferencial en los estudiantes del 3er 

grado de educación primaria de la 

Institución Educativa José Olaya 

Balandra, 6090-Chorrillos? 

Objetivo general 

O.G.  Determinar la influencia de la 

lectura en voz alta como estrategia 

metodológica en la mejorara de la 

comprensión lectora en estudiantes del 3° 

grado Educación Primaria de la 

Institución Educativa José Olaya 

Balandra, 6090-Chorrillos. 

  

 

Objetivos específicos 

 

O.E.1. Determinar la influencia de la 

lectura en voz alta como estrategia 

metodológica en la mejorara de la 

comprensión lectora en el nivel literal en 

los estudiantes del 3er grado de 

educación primaria de la Institución 

Educativa José Olaya Balandra, 6090-

Chorrillos. 

 

O.E.2.  Determinar la influencia de la 

lectura en voz alta como estrategia 

metodológica en la mejorara de la 

comprensión lectora en el nivel 

inferencial en los estudiantes del 3er 

grado de educación primaria de la 

Hipótesis general 

H.G.  La lectura en voz alta como 

estrategia metodológica influye 

significativamente la comprensión lectora 

en los estudiantes del 3er grado de 

educación primaria de la Institución 

Educativa José Olaya Balandra, 6090-

Chorrillos. 

  

Hipótesis específicas 

 

H.E.1. La lectura en voz alta como 

estrategia metodológica influye 

significativamente la comprensión lectora 

en el nivel literal en los estudiantes del 

3er grado de educación primaria de la 

Institución Educativa José Olaya 

Balandra, 6090-Chorrillos. 

 

 

H.E.2. La lectura en voz alta como 

estrategia metodológica influye 

significativamente la comprensión lectora 

en el nivel inferencial en los estudiantes 

del 3er grado de educación primaria de la 

Institución Educativa José Olaya 

Balandra, 6090-Chorrillos. 

TIPO 

Experimental 

 

MÉTODO 

Hipotético deductivo 

 

 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Cuasiexperimental 



 

 

 

 

P.E.3. ¿En qué medida la lectura en voz 

alta como estrategia metodológica influye 

en la comprensión lectora en el nivel 

criterial en los estudiantes del 3er grado 

de educación primaria Institución 

Educativa José Olaya Balandra 6090-

Chorrillos? 

Institución Educativa José Olaya 

Balandra, 6090-Chorrillos. 

 

O.E.3 Determinar la influencia de la 

lectura en voz alta como estrategia 

metodológica en la mejorara de la 

comprensión lectora en el nivel criterial 

en los estudiantes del 3er grado de 

educación primaria de la Institución 

Educativa José Olaya Balandra 6090-

Chorrillos. 

 

 

H.E.3. La lectura en voz alta como 

estrategia metodológica influye 

significativamente la comprensión lectora 

en el nivel criterial en los estudiantes del 

3er grado de educación primaria de la 

Institución Educativa José Olaya 

Balandra, 6090-Chorrillos. 

 

 



 

 

Apéndice B 

Matriz instrumental  

Variable Dimensión Indicador 

Variable independiente 

 

Lectura en voz alta 

Expresión Oral 

- Respeta la puntuación del texto (coma, punto aparte, 

seguido, dos puntos, etc). 

- Capta la intención y el ritmo con el que fue escrito el texto. 

- Hace sentir su propia voz en el aire y verifica si llega al 

oyente. 

- Tiempo y ritmo. 

Expresión corporal 

- Expresión facial. 

- La palabra como acción corporal. 

- Creatividad corporal. 

- Gesto y movimiento. 

Variable dependiente 

 

Comprensión lectora 

 

 

Nivel literal 

- Identifica de los personajes. 

- Secuencia de sucesos. 

- Identifica la idea principal. 

- Capta el significado de palabras, oraciones. 

- Identifica detalles. 

Nivel inferencial 

 

- Completa detalles que no aparecen en el texto. 

- Conjetura sobre los sucesos ocurridos o que puedan ocurrir. 

- Formula hipótesis de las motivaciones internas de los 

personajes. 

- Propone títulos para un texto. 

- Prevé finales diferentes. 

Nivel criterial 

- Juzga la actitud o comportamiento de los personajes. 

- Opina acerca de la intención del autor. 

- Argumenta su punto de vista sobre el tema del texto. 

- Enjuicia las ideas del autor del texto. 

- Valora el contenido y sentido del texto. 
 

 



 

 

Apéndice C 

Instrumento  

 

LA LECTURA EN VOZ ALTA COMO TÉCNICA PARA MEJORAR LA 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

I. DATOS INFORMATIVO 

1.1. UGEL: Nº 07 

1.2. INSTITUCION EDUCATIVA: Nº 6090 José Olaya Balandra   

1.3. EDAD /GRADO: 8 Años  - 3° Grado  

1.4. TURNO: Mañana 

1.5. EQUIPO DE INVESTIGACION: - Jacinto Roca, Lizlee 

-  Landa Galarza, Rosario 

-  López Rodríguez, Carmen 

II. JUSTIFICACIÓN 

        El taller experimental busca a través de la lectura en voz alta como 

técnica, mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de 

primaria; para ello se realizará actividades para el nivel literal, inferencial y 

criterial, mediante lectura leídas por parte de las docentes investigadoras y 

posteriormente lecturas leídas por los estudiantes. 

 

       Lo que se quiere es mejor la comprensión de lectura en los niños y para 

ello es muy importante el trabajo de las docentes investigadoras, la docente 

de aula para la elaboración de materiales y también la colaboración y 

participación de los padres de familia para el reforzamiento en casa.  

 

       Se ha visto por parte de los estudiantes del tercer grado de primaria del 

colegio N° 6090 José Olaya Balandra de Chorrillos, dificultades para llegar a 

comprender un texto, es por ello que aplicaremos la técnica de la lectura en 

voz alta, con el fin de comprobar si la aplicación de esta técnica mejora su 

comprensión de lectura. 

 



 

 

      La evaluación que vamos a utilizar para aplicar el pre test la hemos 

sacado de las PRUEBAS ACL, para poder evaluar los tres niveles de la 

comprensión de lectura, en la cual se ha desconsiderado al nivel 

reorganizativo, es por ello que esta evaluación nos va permitir lograr un 

diagnóstico real de comprensión en que se encuentran estos niños.    

 

III. OBJETIVO 

         Comprobar si la aplicación de la lectura en voz alta como técnica mejora 

la comprensión lectora en los estudiantes del 3er grado de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 6090 José Olaya Balandra - Chorrillos. 

 

IV. INSTRUMENTO  

        A continuación se ofrece datos relevantes acerca del instrumento que se 

utilizará para facilitar la identificación de los niveles de comprensión lectora de 

los estudiantes del tercer grado de la institución educativa N° 6090 José 

Olaya Balandra del distrito de Chorrillos: 

Ficha técnica   

Nombre: Evaluación de la Comprensión Lectora  

Autores: Gloria Catalá, Mireia Catalá, Encarna Molina y Rosa Monclús  

Año: 2001  

Ámbito de aplicación: estudiantes de 1º a 6º Grado de primaria, en                                                                       

este caso se utilizó la prueba del 3er grado.  

Duración             : libre  

Finalidad             : Medir los niveles de comprensión lectora  

Dimensiones: comprensión literal, reorganizativa, inferencial y criterial (en 

este caso no se está tomando la reorganizativa)  

Procedencia              : Barcelona – España   

 

Las pruebas constan de: 

 ACL – 1: 7textos con 24 ítems para 1° de primara  

- Opción A: letra redondilla 

- Opción B: letra de imprenta 

 ACL- 2: 7 textos con 24 ítems para 2° de primaria 



 

 

 ACL- 3: 7 textos con 25 ítems para 3° de primaria 

 ACL- 4: 8 textos con 28 ítems para 4° de primaria 

 ACL- 5: 10 textos con 35 ítems para 5° de primaria 

 ACL- 6: 10 textos con 36 ítems para 6° de primaria 

En este caso se han cogido las pruebas ACL- 3, que consta de 7 textos con 25 

Ítems para 3° de primaria.  

Características técnicas  

 Respecto a los ítems 

- Se ha buscado la claridad de expresión, evitando adiciones falsas e 

inconexas. 

- Se ha procurado la brevedad de la expresión, evitando construcciones 

gramaticales demasiado cargadas. 

- Cada ítem hace referencia a una sola idea central 

- La gran mayoría de preguntas están presentadas en forma positiva. 

- Cuando hay elementos en la pregunta que puedan desorientar al 

estudiante o bien conviene que los tenga en cuenta, se han subrayado 

las palabras clave. 

 

 Respecto a las alternativas 

- Se ha intentado que todas las alternativas de un reactivo estuvieran 

relacionadas aceptablemente y gramaticalmente con la afirmación o 

presentación del problema con la finalidad de no dar pistas al 

estudiante. 

- Se ha evitado poner ciertas palabras que actúa como determinantes 

específicos; siempre, nunca. 

- Se ha tenido en cuenta en la mayoría de casos, la longitud relativa de las 

alternativas, es decir, se ha procurado que todas las alternativas 

tuvieran la misma longitud. Cuando esto no ha sido posible, en ningún 

caso esta desigualdad en la longitud de alguna alternativa ha dado 

ningún indicio al estudiante para saber cuál era la correcta. 

- En los casos  en que la afirmación es correcta incluía alguna palabra 

utilizada en el texto, para que esta circunstancia no actuara como 

determinante específico, se ha procurado  que algunas de estas 



 

 

palabras aparecieran también en las  alternativas  “distractoras”, a fin de 

evitar el efecto de resonancia. 

- Se ha evitado que una alternativa se solapara parcialmente o que 

incluyera una o más de las otras respuestas. 

- Se ha evitado el uso de “todas las anteriores”, por no ser recomendable 

cuando en muchos ítems se quería comprobar la capacidad de 

discriminación de los estudiantes entre las alternativas ciertas, pero no 

en diferente grado. También se ha evitado “ninguna de las anteriores” 

por la misma razón antes citada. 

- En general, tanto el diseño como a partir de las aportaciones de análisis 

estadísticos, se ha procurado conseguir la homogeneidad del atractivo 

de las diferentes alternativas. 

- Para evitar que la alternativa correcta fuera colocada mayoritariamente 

en una determinada posición que prueba dar indicios a los estudiantes, 

se han situado las alternativas correctas al azar, pero haciendo que 

cada una de las cuatro o cinco posiciones (A-B-C-D-E) fuera utilizada 

aproximadamente el mismo números de veces. 
 

 Respecto a la ordenación de textos e ítems 

- Las preguntas que se hacen a continuación de cada texto siguen un 

orden de coherencia para la comprensión del texto, a veces de menos 

a más dificultad para animar al estudiante y, otras siguen la estructura 

del texto. 

- Se han ordenado a todos los textos según su dificultad media de todos 

sus ítems y se han dispuestos en orden cíclico de dificultades, es decir, 

se ha seguido la sucesión; fácil-difícil-fácil-difícil, con la finalidad de 

animar al estudiantes a tratar de resolver todos los ítems y evitar los 

posibles inconvenientes de la ordenación simple (fáciles al principio 

dejando todos los difíciles para el e final) que propicia la tendencia de 

los estudiantes a detenerse en cuanto se encuentran con una dificultad 

importante. Por otra parte, se han ido alternando también textos de 

diferente tipología. 

- El estudiante dispone de un tiempo teóricamente ilimitado para 

resolución, aunque nosotros situamos el tiempo medio necesario en 



 

 

torno a los tres cuartos de hora de trabajo efectivo para primer ciclo y 

una hora para segundo y tercer ciclo, repartido, no obstante, en dos 

sesiones. 

Clasificación de los ítems según los componentes de la comprensión que 

se han tenido en cuenta.    

 
Comprensión literal Reorganizativa 

Comprensión 
inferencial 

Comprensión 
critica 

ACL-1 

Ítems: 

5,6,9,10,11,17,18,20

,23 

Ítems: 

8, 12, 13, 14, 22 

Ítems: 

1, 2, 3, 4, 16, 19, 24 

Ítems: 

7, 15, 21 

ACL-2 

Ítems: 

1, 3, 11, 12, 15, 17, 

23 

Ítems: 

8, 9, 10, 20, 21, 

22, 24 

Ítems: 

2, 4, 5, 14, 16, 18 

Ítems: 

6, 7, 13, 19 

ACL-3 

Ítems: 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 

20, 23 

Ítems: 

11, 12, 16, 18, 

25 

Ítems: 

1, 3, 10, 14, 15, 17, 

22, 24 

Ítems: 

2, 13, 21 

ACL-4 

Ítems: 

5, 6, 7, 15, 16, 19, 

22, 23, 24 

Ítems: 

8, 18, 25, 28 

Ítems: 

3, 4, 9, 11, 12, 13, 

14, 17, 20, 21, 26, 

27 

Ítems: 

1, 2, 10 

ACL-5 
Ítems: 

8, 9, 23, 24, 26, 28 

Ítems: 

1, 6, 15, 16, 17, 

18, 30, 33 

Ítems: 

2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 

13, 14, 20, 22, 27, 

29, 32, 34, 35 

Ítems: 

3, 19, 21, 25, 

31 

ACL-6 

Ítems: 

4, 6, 11, 12, 13, 14, 

23, 25, 26, 31, 32 

 

Ítems: 

5, 7, 10, 24, 27, 

218, 29, 35 

Ítems: 

1, 3, 8, 9, 15, 16, 18, 

19, 20, 20, 30, 33, 

34, 36 

Ítems: 

2, 17, 21, 22 

 



 

 

Textos con sus respectivas alternativas.  

Tipología textual Texto Pregunta 
Alternativa 

correcta 

Narrativo 
3.1 

Ana va a ballet 

1 

2 

3 

4 

C 

D 

A 

E 

Narrativos 
3.2 

A buscar setas 

5 

6 

7 

B 

D 

E 

Expositivo 
3.3. 

El renacuajo 

8 

9 

10 

11 

A 

B 

E 

D 

Matemático 
3.4. 

Cálculo mental 

12 

13 

14 

C 

B 

A 

Expositivo 
3.5. 

Los pájaros 

15 

16 

17 

18 

C 

D 

D 

B 

Narrativo 
3.6. 

Ramón y Nieves 

19 

20 

21 

22 

B 

A 

E 

C 

Poético 
3.7. 

Son de abril… 

23 

24 

25 

C 

E 

A 

 
 
 
 
 



 

 

INSTRUMENTO ADAPTADO 
 

PRE TEST 
 

 

   EVALUACIÓN DE LA COMPRENSION LECTORA. ACL – 3  
   Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………………. 
   Fecha: ………/………/…………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntuación total: …………………………………………………………………………. 
 
Observaciones:  
     

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     

……………………………………………………………………………………………………………………      

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 
Miguel ha sido invitado con sus padres a pasar todo el fin de semana en casa 

de unos amigos. Los mayores han estado charlando toda la tarde y los 

pequeños no han dejado de jugar ni un momento. Al anochecer Miguel tiene un 

hambre que le devora, en cuanto lo llaman se sienta a la mesa enseguida, pero 

cuando ve lo que traen de primer plato, dice: 

----- ¡Me duele la barriga!  
 

¿Por qué crees que dice “me duele la barriga”? 

a) Porque de repente no se encuentra bien. 

b) Porque lo que le traen no le gusta. 

c) Porque de tanto jugar le ha dado dolor de barriga. 

d) Porque tiene muchas ganas de jugar. 

e) Porque lo que le traen le gusta mucho. 

 

¿A qué comida crees que se refiere el texto? 

a) Al almuerzo. 

b) A la merienda. 

c) A la cena. 

d) Al desayuno. 

e) Al aperitivo. 

 

¿Qué crees que pueden haber preparado de primer plato? 

a) Fresas al vino. 

b) Bistec con patatas. 

c) Pastel de chocolate. 

d) Puré de verduras. 

e) Flan con nata. 

 



 

 

 
INSTRUMENTO 

POST TEST

 

   EVALUACIÓN DE LA COMPRENSION LECTORA. ACL – 3  
   Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………………. 
   Fecha: ………/………/…………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Puntuación total: …………………………………………………………………………. 
   Observaciones:  
     

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

     

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

     

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

     

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 



 

 

 
En la prehistoria, cuando aún no se conocía el fuego, un cazador vio, a la 

puesta del sol, una luz en el horizonte. Cuando se acercó, se dio cuenta que la 

luz desprendía chispas y que tenía unas lenguas calientes que no paraban de 

moverse. Y el fuego le dijo: 

-Bienvenido seas, hombre. Si quieres, puedes pasar aquí la noche y calentarte 

un poco, pero me tienes que traer comida si no quieres que me muera. 

 

 ¿Qué comida crees que le tenía que llevar? 

 
 
 

 

 ¿A qué se refiere el texto cuando habla de las “lenguas calientes”? 

 
 
 
 
 

 ¿Qué título le pondrías a este texto? 

 
 
 
 

 ¿De qué época habla este texto?  

 
 
 



 

 

 
TEXTOS PARA LA APLICACIÓN EN LAS SESIONES  
 
 

Ana va a clases de ballet todo el año menos los meses de julio y agosto en que 

hace vacaciones. Aunque se esfuerza, los pasos no le salen muy bien y una 

niña rubita que es una antipática siempre le musita al oído “¡mira la gran 

bailarina!”. Ana le hace una mueca y se va a otra parte. 
  

1. ¿Cuántos meses va Ana a clases de ballet? 

a) Cinco. 

b) Siete. 

c) Diez. 

d) Once. 

e) Doce. 

 

2. ¿Por qué Ana hace una mueca a la otra niña? 

a) Porque es rubita. 

b) Porque es fea. 

c) Porque no es su amiga. 

d) Porque no le gusta lo que le dice. 

e) Porque le dice que baila bien. 

 

3. ¿Qué significa “musitar”? 

a) Hablar bajito. 

b) Hablar muy alto. 

c) Hablar en público. 

d) Hablar mal. 

e) Cantar al oído. 

 

4. ¿Crees que Ana es muy buena bailando? 

a) Sí, porque va a bailar durante todo el curso. 

b) Sí, porque le gusta mucho. 

c) Sí, porque es una gran bailarina. 

d) No, porque no practica mucho. 

e) No, porque no le sale del todo bien. 

El domingo al amanecer fuimos toda la familia a buscar setas. Papá y María 

llenaron una cesta cada uno. Claro que ella hizo trampa, porque de la mitad 



 

 

para abajo su cesta estaba llena de hierbas. Mamá y yo íbamos contando 

historias y no vimos ni una. El pequeño Juanito encontró dos setas buenas y 

muchas otras malas que tuvimos que tirar, ¡cogió una rabieta…! 
 

5. ¿En qué orden encontraron más setas buenas? 

A. María – Juanito – Papá. 

B. Papá –María – Juanito 

C. Papá – Juanito – María 

D. María – Papá – Juanito 

E. Juanito – Papá – María 

 

6. ¿Por qué crees que Juanito cogió una rabieta? 

A. Porque encontró dos setas buenas. 

B. Porque encontró muchas setas. 

C. Porque encontró pocas setas en la montaña. 

D. Porque le hicieron tirar casi todas las setas. 

E. Porque le hicieron todas las setas. 

 

7. ¿Por qué dice que María hizo trampa? 

A. Porque se dedicó a coger hierbas. 

B. Porque se dedicó a coger setas. 

C. Porque quería presumir de tener muchas hierbas. 

D. Porque puso setas malas en la cesta. 

E. Porque quería presumir de tener muchas setas. 

 
El renacuajo cambia poco a poco a medida que se transforma en rana. Al 

conjunto de estos cambios se le llama metamorfosis. Primero empiezan a 

formarse las dos patas de atrás, en la base de la cola. Después aparecen las 

de delante y al final la cola se encoge. Al mismo tiempo, las branquias con las 

que respiraba bajo el agua van desapareciendo y se forman los pulmones. A 

partir de entonces ya podrá vivir fuera del agua. 

Los animales que siguen este proceso se llaman anfibios. 



 

 

8. ¿Qué quiere decir “metamorfosis de la rana? 

 

a) El conjunto de cambios que el renacuajo. 

b) El conjunto de cambios para transformarse en renacuajo. 

c) Los cambios en las patas. 

d) Los cambios en la cola. 

e) Los cambios en las branquias.   

 

9. ¿Qué orden siguen los cambios que hace? 

 
a) Salir patas de delante – salir patas de atrás – encogerse la cola. 

b) Salir patas de atrás – salir patas de delante – encogerse la cola. 

c) Encogerse la cola – salir patas de delante – salir patas de atrás. 

d) Encogerse la cola – salir patas de atrás – salir patas de delante. 

e) Salir las branquias – encogerse la cola – salir patas de delante. 

 

10. ¿Por qué la rana una vez transformada puede respirar en tierra, fuera 

del agua? 

 
a) Porque ya tiene las cuatro patas. 

b) Porque ya no tiene cola. 

c) Porque tiene pulmones y branquias. 

d) Porque entonces ya tiene branquias. 

e) Porque entonces ya tiene pulmones 

 
 
Hoy le he dicho a mi padre que no me gusta hacer cálculo mental porque no 

sirve para nada y él me ha contestado: “¿Estás seguro? Mira, si aciertas este 

número te lo regalo en cromos”. 

- Es mayor que cincuenta y ocho. 

- Es menor que sesenta y uno. 

- No es el sesenta. 

- ¿Cuál es? 

Lo he acertado. Con estos cromos, ¿Cuántas páginas del álbum podré 

llenar? 
 

 



 

 

11. ¿Qué dato me falta para poder saber cuántas páginas del álbum 

puede llenar? 

 
a) Cuántos cromos van en cada sobre. 

b) Cuántos cromos caben en cada página. 

c) Cuántos cromos tiene la colección. 

d) Cuántos cromos tendré en total. 

e) Cuántos cromos me faltan en el álbum. 

 
12. ¿Por qué crees que este padre proponer ese juego a su hijo? 

 
a) Para que le gusten más las matemáticas. 

b) Para hacerle enfadar, porque no sabe contar. 

c) Porque es simpático y le gusta hace reír. 

d) Porque no quiere que acabe la colección. 

e) Para que no tenga hacer cálculo mental. 

 
 
Los pájaros comen muchas cosas diferentes. A veces puede adivinarse lo que 

un pájaro viendo su pico. 

Los pájaros que comen semillas tienen el pico duro y grueso, se llama 

granívoros. 

Los pájaros insectívoros comen insectos y tiene pájaros que buscan comida 

dentro del barro, la arena y la tierra mojada todavía son más largos y delgados. 

Como viven cerca del agua, se llaman de ribera. 

Los pájaros de rapiña comen carne y tienen el pico curvo y fuerte para poder 

arrancarla.  

 

13. El petirrojo se alimenta de moscas y mosquitos; ¿qué tipo de pico 

tiene? 

 

a) Largo y delgado. 

b) Duro y grueso. 

c) Delgado y puntiagudo. 

d) Largo y grueso. 

e) Grande y ganchudo. 



 

 

 
 

14. ¿Por qué crees que las aves de ribera tienen el pico y delgado? 

 
a) Para cazar mosquitos cuando vuelan. 

b) Para defenderse de los otros animales. 

c) Para buscar insectos en las ramas de los árboles. 

d) Para buscar alimento en el barro sin mojarse. 

e) Para buscar alimentos muy variados. 

 
Ramón y Nieves se han quedado solos en casa y han preparado una merienda 

espléndida. Han comido: tostadas con queso, yogur de fresa y para terminar 

galleta de chocolate después de unas mandarinas. 

Cuando ha llegado su madre se lo han contado y no le ha hecho ningún gracia. 

Hoy no han cenado, no les apetecía nada. 

 

15. ¿En qué orden se han comido las cosas de la merienda? 

 
a) Tostadas – yogur – galletas – mandarinas. 

b) Tostadas – yogur – mandarinas – galletas. 

c) Tostadas – queso – yogur – fresas. 

d) Tostadas – mandarinas – yogur – galletas. 

e) Tostadas – galletas – mandarinas – yogur. 

 
16. ¿Por qué no han cenado hoy Ramón y Nieves? 

 
a) Porque no tenían hambre. 

b) Porque no tenían cena. 

c) Porque no tenían merienda. 

d) Porque su madre no estaba. 

e) Porque su madre les ha castigado. 

 
17. ¿Crees que es bueno para la salud comer tanto? 

 

a) Sí, porque tenemos que crecer. 

b) Sí, porque me gustan las galletas. 

c) No, porque no tenemos merendar. 

d) No, porque no me gusta el yogurt. 



 

 

e) No, porque puede dolernos la barriga.  

 
 

18. ¿Por qué crees que a la madre no le ha hecho ninguna gracia?  

 
a) Porque habían comido mucho chocolate. 

b) Porque los ha encontrado solos. 

c) Porque habían comido demasiado. 

d) Porque no habían cenado. 

e) Porque habían merendado. 

Son de abril las aguas mil 
Sopla el viento achubascado 
Y entre nublado y nublado 
Hay trozos de cielo añil. 
Agua y sol. El iris brilla. 

Es una nube lejana, 
Zigzaguea, 

Una centella amarilla. 
   Antonio Machado 

 

19. ¿Qué quiere decir “viento achubascado”? 

 
a) Viento muy fuerte. 

b) Viento huracanado. 

c) Viento acompañado de lluvia. 

d) Viento que sopla en todas direcciones. 

e) Viento suave y fresco. 

 
20. ¿Cómo es el tiempo que describe esta poesía? 

 
a) Siempre nublado. 

b) De lluvia seguida y fuerte. 

c) Muy soleado y con viento. 

d) Muy frío y nublado 

e) Entre nubes y claro. 

 
 
 
 



 

 

TEXTOS APROPIADOS PARA 3° Y 4° DE PRIMARIA 
 

Un leñador pasaba por la orilla del rio muy distraído pensando en sus cosas y 

se le cayó el hacha al agua. Muy afligido por la desgracia que eso representaba 

para él, se puso a lamentarse en voz alta. 

Entonces se le apareció el Rey de las Aguas, con un hacha de oro y le 

preguntó: 

- ¿Es ésta la tuya? 

- No, no es la mía – respondió. 

El Rey de las Aguas le enseño otra de plata. 

- No, ésta tampoco es la mía – dijo el leñador. 

Finalmente, le enseño la que era su hacha, una de hierro. El leñador dijo: 

- ¡Ésta sí es la mía! 

Como recompensa por haber dicho la verdad, el Rey de las Aguas le regaló 

las tres hachas. 
 

 ¿Por qué estaba preocupado el leñador? 

 
 
 

 ¿Por qué se le cayó el hacha? 

 
 
 
 
 
 

 ¿por qué crees que el Rey de las Aguas le regaló las tres hachas? 

 
 
 
 

 

 Antes de encontrar al Rey de las Aguas, ¿crees que el leñador tenía 

mucho dinero? ¿por qué? 

 
 
 

 

Los Trotamundos son un grupo de ocho chicos y chicas que a menudo van 

juntos de excursión. 



 

 

A todos les gusta mucho porque así hacen deporte, encuentran pequeños 

animales, a veces buscan minerales y, sobre todo, porque se lo pasan muy 

bien jugado. 

Hoy han encontrado una pequeña montaña y unos cuantos han querido 

escalarla: Carlos y Laura han llegado hasta la cima. Rocío ha subido más 

arriba que Guillermo pero menos que Javier. 

 

 ¿Qué es lo que más le gusta al grupo de los Trotamundos cuando 

van de excursión?  

 
 

 

 ¿Qué han hecho de especial algunos de ellos hoy? 

 
 
 
 
 
 

 ¿Cuántos chicos y chicas no han escalado la montaña? 

 
 
 
 
 
 
 

 Después de Carlos y Lara, ¿en qué orden han llegado más arriba? 

 
 
 
 
 
 
Hay muchos tipos de tallos, los de las hierbas se llaman tallos 

herbáceos, como los del trébol. 

Se llaman cañas los tallos del trigo y la avena, que son cereales. Los de 

los árboles que son leñosos se llaman troncos. Los que quedan 

cubiertos por la tierra se llaman tallos subterráneos, como los de los ajos 

y las cebollas. Sabemos que éstos son tallos y no raíces porque tienen 

yemas. Todos los tallos tienen yemas. 

 



 

 

 ¿En qué debemos fijarnos para no confundir un tallo con una 

raíz? 

 
a) En el color verdoso. 

b) En si le salen ramas u hojas. 

c) En si es delgada o gruesa. 

d) En si tiene yemas. 

e) En si está elevada o enterrada en la tierra. 

 

 ¿Cuántas clases de tallos aparecen en el texto? 

 

a) Tres. 

b) Cuatro. 

c) Cinco. 

d) Seis. 

e) Siete. 

 

 ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? 

 
a) Hay diferentes tipos de tallos. 

b) Los tallos de los árboles son leñosos. 

c) Las cañas son un tipo de tallos. 

d) Todos los tallos son largos y delgados. 

e) Hay tallos subterráneos. 

 

 Sabiendo que la cebada es un cereal, ¿Cómo se llama su talla? 

 
a) Caña. 

b) Herbáceo. 

c) Trepador. 

d) Tronco. 

e) Subterráneo. 

 



 

 

Apéndice D 

Tabulación de datos  

 
GRUPO EXPERIMENTAL PRETEST 

  
GRUPO EXPERIMENTAL POSTEST 

  P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 
 

  P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 

1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
 

3 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

4 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
 

4 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

5 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 
 

5 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

6 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 

6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 

7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
 

7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

8 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
 

8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

9 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
 

9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

10 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
 

10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

11 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
 

11 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

12 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
 

12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

13 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
 

13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

14 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
 

14 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

15 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
 

15 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

16 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

17 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

18 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
 

18 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

19 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
 

19 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

20 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
 

20 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

21 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
 

21 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 

22 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

23 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

23 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 

24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 

24 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

26 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 
 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

27 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
 

27 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

28 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
 

28 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

29 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
 

29 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

30 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
 

30 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 

31 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
 

31 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

 

   



 

 

 

 
GRUPO DE CONTROL PRETEST 

  
GRUPO DE CONTROL POSTEST 

  P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 
 

  P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 

1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
 

1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 

2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 

2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 

3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
 

3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
 

4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

5 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
 

5 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 
 

6 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 

7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 
 

7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
 

8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

9 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
 

9 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

10 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
 

10 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

11 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

11 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
 

12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

13 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
 

13 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

14 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
 

14 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

15 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
 

15 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
 

16 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

17 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
 

17 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

18 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

18 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

19 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

19 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
 

20 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

21 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
 

21 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

22 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
 

22 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

23 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
 

23 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

24 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 
 

24 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

25 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
 

25 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

26 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
 

26 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

27 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
 

27 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

28 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
 

28 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 

29 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

30 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
 

30 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

31 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 
 

31 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

 



 

 

Apéndice E 

Validaciones 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía metodológica ha sido elaborada con la finalidad de orientar en la 

aplicación de la estrategia de la lectura en voz alta al momento de leer un 

texto, y así llegar a su comprensión.  

Las orientaciones metodológicas que se presentan intenta responder a la 

necesidad de organizar y planificar las sesiones de aprendizaje en base a la 

estrategia de la lectura en voz alta.  

Lo que se espera es que esta guía sirva en la aplicación de la estrategia en las 

sesiones de aprendizaje.  

Se recomienda tomar en cuenta las pautas que se den en cada sesión de 

aprendizaje mostrado.  

 



 

 

1 ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE. 

Se realizaron 9 sesiones, de las cuales cada una contaba con un texto diferente 

adecuado al grado aplicado y a la edad de niños de 8 años.  

Estas sesiones que duraran aproximadamente 30 minutos, tendrán que llevarse 

en un “rincón de lectura” que cuente el aula de clase.  

 

a. La organización de los estudiantes. 

          Los estudiantes serán organizados por grupos, en este caso por contar 

con el número de 31 niños se realizó 5 grupos de 5 y uno de 6.  

Para que no hay algún objeto distractor a su lado se le pide a los estudiantes 

guardar sus cosas y prestar atención a las indicaciones.  

 

b. Planificaciones de las sesiones. 

Las 9 sesiones realizadas se programaron con anticipación y verificando 

las lecturas que se aplicaría, 8 de las sesiones son de tipo narrativo y una 

es un texto poético.  

1° SESION 

Texto: “La cabra y los cabritos” 

2° SESION 

Texto: “El campesino y los pasteles” 

3° SESION 

Texto: “Todo está en su lugar” 

4° SESION 

Texto: “El ratón y el elefante”  

5° SESION 

Texto: “Las manos feas de mamá” 

6° SESION 

Texto: “Las hormigas” 

7° SESION 



 

 

Texto: “El caballero y el mozo” 

8° SESION 

Texto: “El príncipe feliz”  

9° SESION  

Texto: “El zorro escritor” 

 

2. ALCANCES PARA DESARROLLAR LA ESTRATEGIA EN VOZ 

ALTA.   

1°SESION: “La cabra y los cabritos” 

Esta sesión empieza con la motivación de imágenes de animales y su sonido 

onomatopéyico.  

Las imágenes tienen que ser grandes y de un material consistente, 

previamente preparados. 

Se toma énfasis al sonido onomatopéyico ya que la lectura que se aplicara 

será de animales. Lo que se quiere es que los estudiantes tengan una correcta 

entonación y así también trabajar sus gestos.  

 

2° SESION: “El campesino y los pasteles” 

En esta segunda sesión se mostrara a los estudiantes un texto en la pizarra: 

“La historia del padre que se subía por las paredes”, esta lectura tiene la 

particularidad que juega con el tamaño de las palabras en cuanto a la escritura, 

algo que se debe tomar mucho en cuenta porque ayudara al estudiante a 

modular su voz. Si la letra es pequeñita, lo leerán en voz baja. Si, por el 

contrario, es grande, han de leerlo en voz alta. Si la letra es de un tamaño 

medio o normal, se lee con un volumen normal.   

Debe ser leída en primer lugar por la docente, luego los estudiantes seguirán 

la misma entonación que dio la maestra(o). Después se repartirán las fichas de 

lectura que se aplicara a esta sesión.   



 

 

3° SESION: “Todo está en su lugar” 

En esta tercera sesión se empezara con la participación de los estudiantes. Por 

grupo tendrán que recitar poemas que conozcan, esto se trabaja para poder 

modular la voz, la pronunciación y así puedan comprender el texto poético 

que se aplicara en esta sesión.    

 

4° SESION: “El ratón y el elefante”  

En esta cuarta sesión se trabajaran primero con trabalenguas, ya que estos 

benefician a la agilidad de la pronunciación, también despierta el interés por 

la lectura.  

Se preparó una trabalengua sencilla para que los estudiantes lo puedan 

aprender y decirlo.  

Después de preparar a los estudiantes se aplicó la lectura programada para la 

sesión.  

 

5° SESION: “Las manos feas de mamá” 

En esta sesión se empezara con canciones ya que las canciones desarrollan el 

habla más adecuadamente y mejora su capacidad vocal.  

La canción debe ser seguida con mímicas y una correcta entonación para ir 

estimulando la pronunciación al momento que los estudiantes empiecen a 

leer.  

Posterior a ello se aplicara la lectura de “Las manos feas de mamá”.  

 

6° SESION: “Las hormigas” 

En esta sesión se muestra una lectura corta y la técnica con la que se leerá será 

la de un robot. Esto ayuda a modular la voz del estudiante. La docente será el 

modelo a seguir al momento de leer. Luego se trabajara con los estudiantes 

haciendo que ellos tengan mucho cuidado en su expresión oral, se ira 

controlando la entonación a la lectura.  



 

 

Luego se dará la lectura para aplicar en esta sexta sesión.  

 

7° SESION: “El caballero y el mozo” 

En esta sesión se trabajara la entonación y pronunciación para la mejor fluidez 

al momento de leer los estudiantes, para ello se pide a los estudiantes que 

mencionen algunas adivinanzas. La profesora también tendrá que decir una 

como ejemplo y tendrá mucho cuidado al momento de decirlo ya que su 

entonación tiene particularidades.  

 

8° SESION: “El príncipe feliz”  

En esta octava sesión se mostrara un pequeño texto la cual se leerá cantando. 

Luego se trabajara con los niños haciendo que ellos mismo lo lean cantando y 

asi se podrá desarrollar el habla más adecuadamente, la pronunciación se 

mejorará. 

Después de preparar a los estudiantes se aplicó la lectura programada para la 

sesión.  

 

9° SESION: “El zorro escritor” 

En esta sesión se empezara con un poema la cual lo declararemos en forma 

ordenada. Los estudiantes lo leera bien los signos de interrogación o la 

palabras exclamativas ya que habrá una mejora en su capacidad vocal y en su 

entonación.  

Posterior a ello se aplicara la última lectura “El zorro escritor”. 

 

 

 

 



 

 

LA LECTURA EN VOZ ALTA COMO TÉCNICA PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN DE LECTORA PARA TERCER GRADO DE PRIMARIA 

 
 

I. DATOS INFORMATIVO 

1.1. UGEL: Nº 07- San Borja  

1.2. INSTITUCION EDUCATIVA: Nº 6090 José Olaya Balandra   

1.3. EDAD /GRADO: 8 Años  - 3° Grado  

1.4. TURNO: Mañana 

1.5. N° DE SESIONES: 9 sesiones  

1.6. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: - Jacinto Roca, Lizlee 

-  Landa Galarza, Rosario 

-  López Rodríguez, Carmen 

II. JUSTIFICACIÓN 

        El taller experimental busca a través de la lectura en voz alta como 

estrategia metodológica para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes 

del tercer grado de primaria; para ello se realizará actividades que ayuden a los 

niños a comprender textos que contengan el nivel literal, inferencial y criterial. La 

lectura de los textos la realizarán las docentes investigadoras y posteriormente 

lecturas leídas por los estudiantes utilizando sus expresiones corporal y oral. 

 

       El objetivo es mejorar la comprensión de lectura en los niños y para ello es 

muy importante la adecuada aplicación del taller que se ha diseñado. 

 

       Hemos observado que los estudiantes del tercer grado de primaria del 

colegio N° 6090 José Olaya Balandra de Chorrillos, presentan dificultades para 

comprender un texto, a través de la estrategia de la lectura en voz alta 

pretendemos comprobar si la aplicación de esta sesiones mejoran su 

comprensión de lectura. 

 



 

 

      La evaluación de los resultados se medirán mediante el pre y post test  

basados en las prueba…… (ACL) de los tres niveles de la comprensión de 

lectura. No se ha considerado al nivel reorganizativo.  

 

III. OBJETIVO 

Comprobar si la aplicación de la lectura en voz alta como estrategia 

metodológica mejora la comprensión lectora en los estudiantes del 3er 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 6090 José 

Olaya Balandra - Chorrillos. 

 

IV. TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL TALLER 

 Lo realizado en el taller será a través de las siguientes técnicas: 

Expresión oral 

 Diversos textos (narrativos,  descriptivos e informativos)  leídos por las 

docentes investigadoras. 

   Reproducir sonidos de animales, objetos, personas, medios de transporte, 

entre otros. 

 Control de la entonación. (hablar como robot,  rápido y lento) 

 Trabalenguas y Adivinanzas  

 Rimas y poemas 

Expresión corporal  

 Mímicas  

 Leamos cantando   

 Juegos de roles. 

 Dramatización  

 

V. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL TALLER 

 

 El taller de “lectura  en voz alta” consta de 9 sesiones que serán 

aplicadas a niños de 8 años de edad. 



 

 

 Las sesiones planificadas para desarrollar el taller se darán a través 

lecturas leídas por las profesoras y los estudiantes a través de 

diversas estrategias que ayudaran a una mejora de la lectura en voz 

alta.  

 Estas lecturas se llevaran a cabo en el rincón de lecturas, que será 

un espacio para que los niños se sientas más motivados.  

 Cada sesión realizada durara aproximadamente 30 minutos.  

 

VI. Evaluación  

 CRITERIOS: 

 Reconocer los personajes principales. 

 Respeta la puntuación del texto (coma, punto aparte, seguido, dos 

puntos, etc.) 

 Identifica la idea principal del texto. 

 Completa detalles que no aparecen en el texto 

 Juzga la actitud de los personajes. 

 Da su opinión acerca del texto. 

 



 

 

LECTURAS DE TEXTOS LEÍDAS EN VOZ ALTA 

 

INDICACIONES: 
 

Comprobar si la aplicación de la lectura en voz alta como estrategia 

metodológica para mejora la comprensión lectora en los estudiantes del 

3er grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 6090 

José Olaya Balandra - Chorrillos. 

 

Este taller “Lecturas leídas en voz alta” se realizará mediante textos 

seleccionados, llevados a cabo en un rincón de lecturas, ambientados 

adecuadamente donde  los niños puedan sentirse motivados, las 

docentes leerán una lectura en voz alta a los niños de manera muy 

expresiva para la mejor captación e interés, posteriormente los niños 

leerán textos que les guste en voz alta, así a través de una buena 

pronunciación y concentración que se llegue a una comprensión del 

texto que leen.  



 

 

SESIÓN EXPERIMENTAL N° 1 

I: LEEMOS EL CUENTO “LA CABRA Y LOS CABRITOS” 

 

 

Dimensión Actividad Recursos Evaluación 

Comprensión de 

lectura 

ACTIVIDADES PERMANENTES: 

 Saludo. 

 Limpieza y orden. 

 Se establecen las reglas de 

comportamiento. 

INICIO 

Se presentara y entregara  diversas imágenes de animales por grupo, de 

esta manera se buscara que los niños tengan una mejor entonación, así 

mismo puedan trabajar sus gestos al hacer los diversos sonidos. 

  

 

 

 

 

 

Proceso  

Se les entregara  una lectura “La cabrita y los cabritos”. 

La maestra leerá la lectura usando una buena entonación y pronunciación 

dando énfasis a los signos de puntuación.  
Se les invita a leer por párrafos con la técnica de la posta en voz alta.  

Diálogo 

 

 

 

 

Expresión oral 

sonidos 

onomatopeyas. 

 

Expresión 

corporal 

gestos. 

 

Texto de 

lectura. 

 

 

Imágenes.  

 

 

Hoja de 

evaluación: 

Observación 

directa 



 

 

· Se motiva a los estudiantes a realizar comentarios respecto a la lectura 

de manera libre. Se puede motivar con las siguientes preguntas: 

 

¿De qué trata la lectura?, ¿Quién es el personaje principal? 

Se les preguntará también ¿Qué otro título le pondrías a esta lectura? 

 

FINAL 

Se les entregará en forma individual las fichas de comprensión de 

lectura. (ANEXO 1) 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

Lápiz  

Hoja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN EXPERIMENTAL N° 2 

II: LEEMOS EL CUENTO “EL CAMPESINO Y LOS PASTELES” 

 

Dimensión Actividad Recursos Evaluación 

Comprensión de 

lectura 

ACTIVIDADES PERMANENTES: 

 Saludo, limpieza y orden.  

 Se establecen las reglas de comportamiento. 

INICIO 

La profesora les dará para que lean un texto breve “La historia del 

padre que se subía por las paredes” (ANEXO 2-1), haciendo 

variaciones, según el tamaño de las letras. El niño debe leer el texto 

escrito respetando el tamaño de las letras. Si la letra es pequeñita, lo 

leerán en voz baja. Si, por el contrario, es grande, han de leerlo en voz 

alta. Si la letra es de un tamaño medio o normal, se lee con un volumen 

normal.  Luego se les preguntará: ¿De qué trata la lectura? ¿Por qué se 

asustó el papa de Jorgito? ¿Cuál es la idea principal del texto? 
 

PROCESO 

Se le dará el cuento “El Campesino y los pasteles” a cada niño y lo leerán 

en voz alta con la entonación y pronunciación  de un robot en secuencias. 

Siempre dando énfasis a los signos de puntuación.  

 

La profesora ira corrigiendo los errores de los niños cuando leen.  

¿De qué trata la lectura?, ¿Quién es el personaje principal? 

Se les preguntará también ¿Qué otro título le pondrías a esta lectura? 

Diálogo 

 

Expresión oral 

leer el texto 

según el 

tamaño de 

letra. 

 

Texto de 

lectura 

 

Expresión 

corporal 

gestos 

 

 Papelógrafo  

 

Imágenes  

 

Lluvia de 

ideas 

Hoja de 

evaluación: 

Observación 

directa 



 

 

 

FINAL 

Se les entregará en forma individual las fichas de comprensión de 

lectura. (ANEXO 2) 

 

Lápiz  

Hoja  

 

 



 

 

SESIÓN EXPERIMENTAL N° 3 

III: LEEMOS EL POEMA “TODO ESTÁ EN SU LUGAR” 

 

Dimensión Actividad Recursos Evaluación 

Comprensión de 

lectura 

ACTIVIDADES PERMANENTES: 

 Saludo 

 Limpieza y orden. 

 Se establecen las reglas de comportamiento. 

INICIO 

Se les pide a los niños en forma grupal que reciten 

poesías que conozcan, se observara la forma en que lo 

hagan y se les preguntara de que trata sus poesías, y porque les gusta 

tanto. 

Se trabajará con los niños la parte de la modulación de la voz, la 

pronunciación, para su mejor comprensión. 
 

PROCESO 

Se les entregara el poema “Todo está en su lugar” se les pedirá que lo 

lean en voz alta. Se les enseñara la entonación y las mímicas con la que 

deben ser leídas y recitadas.  

FINAL 

Se les entregará en forma individual las fichas de comprensión de 

lectura. (ANEXO 3) 

Diálogo 

 

Expresión oral 

recitar sus 

poesías 

 

Texto de 

lectura 

  

Imágenes 

 

Lluvia de 

ideas 

 

Expresión 

corporal 

Mímicas 

Lápiz  

Hoja  

Hoja de 

evaluación: 

Observación 

directa 

 



 

 

ANEXO 1 
 

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

Fecha de aplicación:……/………/……… 

 

LA CABRA Y LOS CABRITOS 

Había una vez una cabra y sus cabritos. 

Cuando la cabra se iba al bosque, los 

cabritos no le abrían la puerta a nadie, 

pero cuando la cabra volvía, cantaba con 

una voz suavecita y los cabritos le abrían. 
 

Una vez, el zorro oyó cómo cantaba la 

cabra. Apenas se fue la madre, corrió a la 

casa e imitó con voz suavecita la misma 

canción. Los cabritos abrieron la puerta y el zorro se les comió a todos. Cuando la 

madre llegó a la casa, vio las huellas del zorro y supo que se había comido a sus 

hijos. 

 

La cabra buscó al zorro. Lo encontró en el bosque, cerca de un hueco profundo. La 

cabra le propuso al zorro: 
 

--Vamos a ver quién de los dos salta al otro lado. 
 

La cabra saltó y pasó por encima del hueco; pero el zorro se cayó al fondo. Con el 

golpe, se le reventó la barriga; los cabritos salieron de ella sanos y salvos y después 

de eso, la cabra y sus cabritos siguieron viviendo felices. 

 

Cuento “El lobo y los siete cabritos” de los hermanos Grimm: Jacob Karl Grimm y Wilhelm Grimm; adaptado.  
 

Luego de la Lectura, marca con una X la letra de la respuesta correcta. 
NIVEL LITERAL 

1.- ¿Quiénes son los personajes de esta historia? 
a.    El zorro y la cabra. 
b.    La cabra, los cabritos y el zorro. 
c.    Los cabritos y el zorro. 
2.- ¿Qué hacía la cabra cuando volvía del bosque? 
a.    Golpeaba. 
b.    Cantaba. 
c.    Saltaba. 
 



 

 

3.- ¿Qué hizo el zorro cuando se fue la cabra? 
a.    Se escondió en el bosque. 
b.    Se comió a los cabritos. 
c.    Se puso a saltar huecos. 
 
4.- ¿Qué pasó después de que el zorro se comió a los cabritos? 
a.    La cabra cerró la puerta. 
b.    La cabra buscó al zorro. 
c.    Los cabritos abrieron la puerta. 

 
NIVEL INFERENCIAL 

 
5.- ¿Qué quiere decir imitó con voz suavecita? 

a.    Cantó como la cabra. 

b.    Dejó pequeñas huellas. 

c.    Tocó despacio a la puerta. 
 

6.- ¿Por qué los cabritos le abrieron la puerta al zorro? 

a.    Porque quisieron salir de la casa. 

b.    Porque el zorro cantó como la cabra. 

c.    Porque la cabra no estaba en la casa. 

 
7.- ¿Cómo supo la cabra que el zorro se había comido a los cabritos? 
a.    Por las huellas del zorro. 
b.    Por el pelo de los cabritos. 
c.    Por la voz suave del zorro. 
 
8.- ¿Por qué crees que la cabra propuso al zorro saltar sobre el hueco? 
a.    Porque sabía que el zorro caería en el hueco por sobrepeso. 
b.    Porque la cabra salta más lejos que el zorro. 
c.    Porque sabía que podía salvar a sus cabritos una vez que el zorro 
muera al caer en el hueco. 

 
NIVEL CRITERIAL 

 
9.- ¿Crees que los cabritos pudieron haberse salvado del zorro? ¿Por 
qué? 
 
 

 
 
10.- ¿Crees que los cabritos seguían vivos en el estómago del zorro? 
¿Por qué? 

 



 

 

11.- ¿Crees que la actitud del zorro fue la correcta? ¿Por qué? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- ¿te parece que está bien aprovecharse con astucia de los más 
indefensos? ¿Por qué? 

 



 

 

ANEXO 2 

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

Fecha de aplicación:……/………/……… 

 
EL CAMPESINO Y LOS PASTELES 

 

Una vez fue un campesino fue a la ciudad. Y se encontró con un grave problema. 

Solamente tenía veinte pesos, y le estaba doliendo una muela. El campesino 

pensaba: "Si me saco la muela y pago al dentista, no puedo comer; si lo gasto en 

comer, me seguirá doliendo la muela" 
 

Estaba el buen hombre con estos pensamientos cuando fue a pararse enfrente de 

una pastelería. Allí se quedó largo tiempo mirando los pasteles, hasta que pasaron 

por allí dos muchachos y le dijeron para burlarse: 
 

-¿Cuántos pasteles te atreverías a comer en una comida? 

-¡Hombre me comería quinientos! 

-¡Quinientos! ¡Dios nos libre! 

-Pues de qué poco se asustan ustedes - y de esta forma comenzaron a discutir, ellos 

diciendo que no y él insistiendo que sí. 

-¿Qué apuestas? -dijeron los muchachos. 

-Pues...si no me los como, me dejo sacar esta muela -y el campesino señaló la que 

le dolía. 

Los muchachos aceptaron alegres la apuesta. 
 

El hombre comenzó a comer y, cuando ya no tenía más hambre, dijo: 

-He perdido, señores. 

Entonces llamaron a un dentista y le sacaron la muela. 

Los muchachos se reían diciendo: 

-Miren a ese tonto, que por comer muchos pasteles deja que le saquen una muela. 

Entonces les respondió el campesino: 

-Más tontos son ustedes, porque gracias a esta apuesta he matado el hambre y, 

además, me han sacado una muela que me había dolido toda la semana. 

Juan de Timoneda 

 



 

 

Responde marcando con un aspa sólo de las alternativas: 

 

NIVEL LITERAL 

1.- Entre los personajes ¿Quiénes son los protagonistas principales? 

a)    El campesino y los veinte pesos. 

b)    El campesino y los jovenzuelos. 

c)    El campesino y el pastelero 

d)    El dentista y el campesino. 

 

2.- ¿Cuál es el hecho resaltante de la historia? 

a)    La lección que el campesino les dio a los jovenzuelos 

b)    El hambre del campesino. 

c)    La burla de los jovenzuelos. 

d)    Haber degustado los pasteles. 

 

3.- ¿Por qué el campesino aceptó la apuesta? 

a)    Quiso divertirse con los jovenzuelos. 

b)    Por comer los pasteles. 

c)    Quiso resolver su problema. 

d)    Le amenazaron los jovenzuelos. 

 

4.- ¿Cuando el campesino manifiesta que ha perdido la apuesta qué hicieron 

los jovenzuelos? 

a)    Le dijeron que es un cobarde. 

b)    Se echaron a reír. 

c)    Llamaron al dentista y le sacaron la muela 

d)    No le dieron mayor importancia. 

 

NIVEL INFERENCIAL 

 5.- ¿Qué quiere decir mirando embobado los pasteles? 

a)    Mirando antojado los pasteles 

b)    Mirando minuciosamente los pasteles 



 

 

c)    Mirando pasteles embolsados 

d)    Mirando atontado los pasteles. 

 

6.- ¿Por qué el campesino puso interés en la discusión? 

a)    Porque tenía esperanza de resolver su problema. 

b)    Porque era un tipo conflictivo. 

c)    Porque le provocaron los jóvenes. 

d)    Todas las anteriores. 

 
7.- Cuando en el texto dice: he matado el hambre ¿A qué se refiere? 
 

a)    Que mató a un hombre. 

b)    Que quedó satisfecho y ya no tenía más hambre. 

c)    Sería capaz de matar por hambre. 

d)    Ninguna de las anteriores. 

 

 8.- ¿Por qué crees que los jóvenes aceptaron alegres la apuesta? 

a) Porque querían ayudarle a resolver su problema. 

b) Porque tenían tiempo. 

c) Porque es divertido burlarse de los demás. 

d) Porque consideraban al campesino un tonto. 

 

NIVEL CRITERIAL 

9.- ¿Crees que los jovenzuelos hicieron bien burlándose del campesino? ¿Por 
qué?  
 
 

 

 

 

 

10.- ¿Crees que el campesino actuó bien? ¿Por qué? 

 



 

 

 

ANEXO 2-1 
 

 

LA HISTORIA DEL PADRE QUE SE SUBÍA POR LAS PAREDES 
 

      
 

Había un padre que se enfadaba a menudo por lo miedoso que 

era su hijo Jorgito. 

     Y es que el niño tenía miedo de los perros grandes 
y desconocidos, tenía miedo de las dos niñas malas de la 

casa de al lado y también le entraba miedo cuando la luz de la escalera se 
apagaba de repente. 

     ¡Y alguien así quiere ser mi hijo! -

exclamaba el padre-¡Podría subirme por las 
paredes! Entonces lo hizo. De tanta ira que tenía, se subió por la 

pared. Pero cuando llegó hasta el techo, se asustó y se cayó. 

    Y era que allí arriba había una araña. 

 
Úrsula Wölfel 

 



 

 

ANEXO 3 

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

Fecha de aplicación:……/………/……… 

 
 

TODO ESTÁ EN SU SITIO 

 

Los lobos en el monte, 

los pollitos en el corral, 

los peces en el agua, 

los barcos en el mar. 

 

Ya todo está en su sitio, 

ya todo en su lugar. 

Los niños en la escuela 

y los patos a volar. 

 

Ya todo está en su sitio 

Ninguno fuera está 

Leamos nuevamente 

Que esto lindo está.  

 
Adaptado  

 

 



 

 

Responde marcando con un aspa sólo de las alternativas: 
 

NIVEL LITERAL 

1. ¿Quién es el primer personaje que aparece en la poesía? 

a) El pato 

b) Los niños 

c) Los lobos 

d) La abeja 

 

2. ¿Dónde habitan los lobos? 

a) En el corral 

b) En los montes 

c) En las chacras 

d) En los zoológicos 

 

3. ¿Qué animal vive en un corral según la poesía? 

a) El perro 

b) Los pollitos 

c) El rinoceronte 

d) El mono 
 

 

NIVEL INFERENCIAL 

4. ¿Por qué vuelan los patos? 

a) Porque son aves 

b) Porque les gusta volar 

c) Porque son astutos 

d) Porque son fuertes 

 

5. ¿Por qué todo debe estar en su sitio? 

a) Porque todo en el mundo debe ser ordenado 

b) Porque cada uno tiene un habitad distinto 

c) Porque todos no somos iguales 

d) Porque uno debe estar donde le guste  

 



 

 

6. ¿A qué se refiere que todo tiene su lugar?  

a) Todo tiene su lugar y se debe respetar 

b) Los animales y las personas son distintas 

c) Todos pertenecemos a un lugar en donde nos podemos realizar 

d) En que todos están con lo que tienen sus mismas características y 

particularidades.  

 

7. ¿A dónde pertenecería las vacas?  

a) Al monte 

b) A la granja 

c) Al Zoológico 

d) Al rio  

 

NIVEL CRITERIAL 

8. ¿Crees que es bueno respetar el espacio de los demás? ¿Por qué?  

 

 

 

 

9. ¿Qué opinas de las personas que no respetan los animales?   

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

SESIÓN EXPERIMENTAL N° 4 
IV: LEEMOS EL CUENTO “EL RATÓN Y EL ELEFANTE” 

 

Dimensión Actividad Recursos Evaluación 

Comprensión de 
lectura 

ACTIVIDADES PERMANENTES: 

 Saludo. 

 Limpieza y orden. 

 Se establecen las reglas de comportamiento. 
INICIO 

Se les pide a los niños que   nombren o  menciones algunas trabalenguas 

que conozcan, también se les preguntara si conocen una trabalenguas 

sobre un ratón  

La profesora mostrara la imagen y el trabalenguas “Chiquito ratoncito”. 

 

 

 

 

 

Se trabajará con los niños la parte de la entonación y  la pronunciación, 

para su mejor fluidez. 
 
PROCESO 
La profesora les dará una lectura “El ratón y el elefante” para que lo puedan 
leer por turnos y  comenten. 
Luego, se les pedirá por grupo que representen a cada personaje de la 
lectura. Teniendo en cuenta su modulación, gestos y los signos de 
puntuación. 
 Se realizaran las preguntas correspondientes: 

Diálogo 
 
 
 
 
 
Expresión oral  
Trabalenguas  
 
 
Texto de 
lectura 
 
 
Imágenes  
 
 
 
Lluvia de ideas 
 
 
 
 
 
 
 
Expresión 

Hoja de 
evaluación: 

Observación 
directa 



 

 

¿De qué trata la lectura?, ¿Quién es el personaje principal? 
Se les preguntará también ¿Qué otro título le pondrías a esta lectura? 
FINAL 
Se les entregará en forma individual las fichas de comprensión de lectura. 
(ANEXO 1) 

corporal  
Dramatización  
 
 
 
 
Lápiz  
Hoja  
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

SESIÓN EXPERIMENTAL N° 5 
V: LEEMOS EL CUENTO “LAS MANOS FEAS DE MAMÁ” 

 

Dimensión Actividad Recursos Evaluación 

Comprensión de 
lectura 

ACTIVIDADES PERMANENTES: 

 Saludo. 

 Limpieza y orden. 

 Se establecen las reglas de comportamiento. 
INICIO 
Se les entonara la canción la “Pulguita sentada en la banqueta“, luego se 
les enseñara las mímicas y la entonación. 
PROCESO 
La profesora les dará una lectura “Las manos feas de  mamá”  para que lo 
puedan leer en distintas formas: rápido y lento de esta manera tendrán un 
mayor control de su entonación.  
Se les irá recordando los signos de puntuación para dar una buena lectura.  
Se realizaran las preguntas correspondientes: 
¿De qué trata la lectura?, ¿Quién es el personaje principal? 
Se les preguntará también ¿Qué otro título le pondrías a esta lectura? 
FINAL 
Se les entregará en forma individual las fichas de comprensión de lectura. 
(ANEXO 1) 

Diálogo 
 
 
Expresión oral 
Canción 
Control de la 
entonación. 
 
Expresión 
corporal  
Mímicas y 
gestos 
 
 
Imágenes  
 
 
 
Lluvia de ideas 
 
 
Lápiz  
Hoja  
 

Hoja de 
evaluación: 

Observación 
directa 



 

 

SESIÓN EXPERIMENTAL N° 6 

VI: LEEMOS UN TEXTO INFORMATIVO”LAS HORMIGAS” 
 

Dimensión Actividad Recursos Evaluación 

Comprensión de 
lectura 

 
ACTIVIDADES PERMANENTES: 

 Saludo. 

 Limpieza y orden. 

 Se establecen las reglas de comportamiento. 
 

INICIO 
La profesora mostrara una lectura la cual se leerá como un robot. 
 
 
 
 
 
 
PROCESO 
La profesora les dará una lectura “Las hormigas” para que lo puedan leer por 
turno y para que luego lo comenten. Deben leer  en voz alta teniendo en cuenta  
los interrogantes o palabras exclamativas. 
 
Se realizaran las preguntas correspondientes: 
¿De qué trata la lectura?, ¿Quién es el personaje principal? 
Se les preguntará también ¿Qué otro título le pondrías a esta lectura? 
FINAL 
Se les entregará en forma individual las fichas de comprensión de lectura. 
(ANEXO 1) 

Diálogo 
 
 
 
Expresión 
oral 
Control de 
la 
entonación  
 
Imágenes  
 
 
 
Lluvia de 
ideas 
 
 
Lápiz  
Hoja  
 
 
Expresión 
corporal  
gestos 

Hoja de 
evaluación: 

Observación 
directa 

 
 



 

 

ANEXO 1 
APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………………………….. 

Fecha de aplicación:……/………/……… 

EL RATÓN Y EL ELEFANTE 

Había una vez, un ratón cayó en una tina de la que no 

lograba salir. Por más que chillaba lastimosamente, nadie lo 

oía. El pobrecito pensaba que aquella tina sería su tumba, 

pero un elefante llegó a pasar por allí y consiguió sacarlo con 

su trompa. 

 -Gracias, elefante. Me has salvado la vida. Sabré 

demostrarte mi gratitud. 

 El elefante se echó a reír diciendo: 

 -¿Y cómo lo harás? No eres más que un ratoncito. 

Un tiempo después, unos cazadores capturaron al elefante y lo amarraron con 

una cuerda para llevárselo a la mañana siguiente. Era de noche, el elefante yacía 

tristemente en el suelo y, por más que se esforzaba, no lograba desprenderse de 

la cuerda. 

De repente, apareció el ratoncito y comenzó a roer la cuerda. Y roe que te roe, 

antes de que amaneciese, el elefante estaba libre. 

 -¿Has visto, elefante? –dijo el ratón. He cumplido con mi palabra. Hasta un 

ratoncito pequeñito puede a veces hacer lo que no puede hacer un elefante, por 

más fuerza que éste tenga. 

LUEGO DE LA LECTURA, MARCA CON UNA X LA LETRA DE LA 
RESPUESTA CORRECTA. 

 

1. Del texto se entiende que: 

 

a) El elefante se fue a vivir con el cazador. 

b) El ratón le dejo un gran mensaje al elefante. 

c) El ratón fue malo con el elefante y los cazadores. 

 

2. Marca la respuesta incorrecta: 

a) El ratón pensaba que iba a morir ahogado. 

b) Los cazadores querían comerse al ratón. 



 

 

c) Los cazadores le tuvieron una trampa al elefante. 

 

3. Del texto se puede inferir finalmente 

a) Solo los animales grandes pueden ayudar a los pequeños. 

b) No debemos menospreciar a las personas por su tamaño o condición 

c) Debemos de ayudar a las personas esperando algo a cambio. 

 

4. ¿Qué es  gratitud? 

a) Ayuda 

b) Agradecimiento 

c) Bendición 

 

5. ¿A qué hace referencia cuando se dice: apareció el ratoncito y comenzó 

a roer la cuerda? 

a) Apareció el ratoncito y comenzó a jalar la cuerda  

b) Apareció el ratoncito y comenzó a morder la cuerda. 

c) Apareció el ratoncito y comenzó a amarrar la cuerda 

 

6. Tú hubieras ayudado al elefante ¿por qué? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________ 

 
7. ¿Qué tipo de texto es? 

a. Narrativo 

b. Instructivo 

c. Expositivo 

d. Informativo 



 

 

ANEXO 1 

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

Fecha de aplicación:……/………/……… 

LAS MANOS FEAS DE MAMÁ 
Había una vez  un niño llamado César que se sentía orgulloso de su madre y la 

amaba entrañablemente, en todo momento 
le expresaba su cariño con besos y 
abrazos, pero había algo en ella que lo 
mortificaba. 
Mamá,- dijo César, un día mirando el rostro 
de su madre,    ¡ eres muy bella!. La madre 
sonrió complacida, pues, es dulce el halago 
en labios de un niño. 
 
- Sí, - continuo el niño- no hay en todo el 
mundo una mamá más linda... menos en 
las manos. 
- No las mires, pues que son tan feas,-dijo-. 
- No puedo evitarlo. Cada vez que las toco 

tengo que mirarlas; son manos enrojecidas y cubiertas de cicatrices. ¡Oh, si 
fueran lindas como tu rostro!. 
 
De pronto el padre llamó al niño y le dijo: 
- Te contaré una historia: una noche un niño dormía plácidamente  en su cuna. De 
pronto, las cortinas de la cuna quedaron envueltas en llamas. La madre al ver lo 
sucedido   corrió y apagó con sus delicadas manos el fuego, salvando así a la 
criatura. Esas manos recibieron terribles quemaduras, durante semanas 
estuvieron vendadas. Cuando cicatrizaron las llagas, las manos eran... 
 
Pero el niño no esperó el fin del relato, corrió a arrodillarse junto a la madre y 
tomándole las manos rojas y cubiertas de cicatrices, las besó repetidas veces, 
diciendo: 
-¡Mamá, tus manos son las más bellas del mundo! 

 (Anónimo) 
 
 

LUEGO DE LA LECTURA, MARCA CON UNA X LA LETRA DE LA 
RESPUESTA CORRECTA. 

 
1.  Según el texto ¿cómo demostraba césar su amor hacia su madre? 

a. Gritándole.   
b. Diciéndole que era la más bella. 
c. Portándose mal. 
d. Diciéndole que tenía la manos más feas.  

 

2. ¿Qué es lo que lo que le mortificaba a César? 

a. Que su mamá no lo quería    
b. Que su mamá estaba enferma 



 

 

c. Que su mamá tenía las manos feas. 
 

3. ¿Quién era él bebe que dormía en la cuna? 

a. El niño 
b. El padre 
c. La mamá 

 
4. ¿A qué se refiere cuando digo la amaba entrañablemente? 

a. Amaba profundamente. 
b. No quería a su papá 
c. Amaba poco a su mamá.  

 
5. ¿Por qué el  niño no esperó el final del relato? 

a. Porque se dio cuenta que él bebe era él. 
b. Porque le aburrió la historia. 
c. Porque quería ir a  jugar. 

 

6. ¿Qué personaje hizo reflexionar al niño? 

a. Su vecino 

b. Su hermano 

c. Su papá  

7. Tú hubieras rechazado a tu mamá si  tuviera esas manos ¿Por qué? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 1 

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

Fecha de aplicación:……/………/……… 

LAS HORMIGAS 

 

Las hormigas son insectos. Ponen huevos y 

por eso son animales ovíparos. Las 

hormigas no tienen esqueleto, son animales 

invertebrados. Las hormigas viven en grupos 

que se llaman colonias.  

Los hormigueros suelen estar bajo la tierra 

donde están las crías y almacenan el 

alimento. Dentro de cada colonia existen 

hormigas de varios tipos, las más pequeñas se quedan dentro del 

hormiguero, mientras que las de mayor tamaño salen al exterior en busca 

de alimento, estás se llaman hormigas obreras. Las hormigas obreras son 

las más laboriosas.  

Las hormigas reina son las que ponen huevos y son más grandes que las 

demás.  

Las hormigas ven muy poco, pero usan sus antenas para oler, tocar y 

comunicarse con las otras hormigas. 

 
LUEGO DE LA LECTURA, MARCA CON UNA X LA LETRA DE LA 

RESPUESTA CORRECTA. 
 

1. ¿Por qué las hormigas son animales ovíparos? 
 

a. Porque  comen granos. 
b. Porque no tiene esqueleto. 
c. Porque ponen huevos 
d. Porque viven en hormigueros. 

 
2. Las hormigas forman 

a. Ciudades 
b. Enjambres 
c. Colonias 
d. Panales 

 



 

 

 
3. ¿Cuál no pertenece a un  hormiguero? 

a. Las hormigas obreras 
b. Las hormigas crías. 
c. Las hormigas reinas. 
d. Las hormigas zánganos. 

 
 

4. ¿Qué significa las hormigas son laboriosas? 
 

a. Que ponen muchos huevos. 
b. Que viven en hormigueros 
c. Que son trabajadoras 
d. Que se comunican con sus antenas. 

 
 

5. El texto que acabas de leer es: 
 
a. Un cuento 
b. Una historieta 
c. Un texto informativo 
d. Una fabula 

 
 

6. Haz visto alguna vez una colonia de hormigas ¿Dónde? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________ 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN EXPERIMENTAL N° 7 

VII: LEEMOS EL CUENTO: “El Caballero y El Mozo” 

 

Dimensión Actividad Recursos Evaluación 

Comprensión de 

lectura 

ACTIVIDADES PERMANENTES: 

 Saludo. 

 Limpieza y orden. 

 Se establecen las reglas de 

comportamiento. 

 

INICIO 

Se les pide a los niños que   nombren o  menciones alguna adivinanza que 

conozcan, también se les preguntara si conocen una adivinanza sobre un 

animal. 

La profesora mostrara el texto de la adivinanza. 

 

 

 

Se trabajará con los niños la 

parte de la entonación y  la 

pronunciación, para su mejor fluidez. 

PROCESO 

La profesora les dará una lectura “El caballero y el mozo” para que lo 

puedan leer por turno y para que luego lo comenten. Deben leer sin 

fallar, es decir, leer bien los interrogantes o palabras exclamativas que 

Diálogo 

 

 

Expresión oral 

adivinanzas 

 

 

 

Imágenes  

 

 

Papelógrafos  

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

Lápiz  

 

 

 

Hoja de 

evaluación: 

Observación 

directa 



 

 

halla, en otro caso continuara el niño que sigue.  

Se realizaran las preguntas correspondientes: 

¿De qué trata la lectura?, ¿Quién es el personaje principal? 

¿Cuál es la idea principal del cuento? 

Se les preguntará también ¿Qué otro título le pondrías a esta lectura? 

FINAL 

Se les entregará en forma individual las fichas de comprensión de 

lectura. (ANEXO 1) 

 

 

 

Expresión 

corporal 

gestos 

 

Hoja 

aplicativa  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 
APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………………………….. 

Fecha de aplicación:……/………/……… 

 
EL CABALLERO Y EL MOZO 

 
Un mozo que se llamaba Pedro entró al servicio de un 

caballero. Y aunque Pedro nunca había trabajado como 

criado de nadie, ponía mucho interés en aprender su 

nuevo oficio. 

En una ocasión, estando el caballero charlando con otros 

señores amigos suyos, decidió llamar al mozo para 

burlarse de él. 

-Pedro -le dijo el caballero-, esta tarde quiero invitar a 

merendar a mis amigos. Ve ahora mismo a la plaza y 

compra tres kilos de uvas y tres kilos de ayes. 

-¿Tres kilos de qué, mi señor? 

-¡Tres de uvas y tres de ayes! ¿O es que no me has oído? ¡Vamos, vamos, date 

prisa, que estas esperando! 

Pedro, asustado, salió volando de la casa y se dirigió al mercado de la plaza del 

pueblo. 

-¿Qué será aquello de los ayes? –Decía Pedro para sí- nunca oí hablar de nada 

semejante. 

Cuando Pedro llegó al mercado, compró rápidamente los tres kilos de uvas y 

preguntó a uno de los vendedores si tenía ayes. El vendedor le miró malhumorado y 

dijo: 

-¿Crees que vengo yo aquí a perder el tiempo? ¡Largo muchacho, no me molestes¡ 

Pedro, sin comprender lo que pasaba, se dirigió a otro vendedor. 

-Vaya, vaya muchacho… Así que tres kilos de ayes… -le dijo riéndose sin parar-. 

Pues anda, pregunta por la plaza a ver quién los vende. 

Después de un buen rato, Pedro se dio cuenta de que su amo se había burlado de él. 

Y decidió darle un escarmiento. Entonces cogió un buen puñado de ortigas y los puso 

dentro de la bolsa tapando bien las uvas que había comprado. 

Cuando Pedro llegó a la casa, el caballero le mando llamar y le preguntó riendo:  

-¿Qué, Pedro, has traído lo que te encargué? 

-Sí, señor - respondió Pedro -.Lo traigo todo aquí, en esta bolsa. 

El caballero, lleno de curiosidad, mandó a Pedro que le acercara la bolsa y, sin 

pensarlo dos veces, metió la mano dentro. 

-¡Ay, ay,-gritó el caballero mientras sacaba la mano. 

-Y debajo de los ayes están las uvas -dijo Pedro resueltamente. 

Los amigos del caballero se echaron a reír y convencieron al caballero de que no 

castigase a Pedro, ya que pocos podían tener a un mozo tan ingenioso a su servicio. 

 
 
 



 

 

Luego de la lectura, marca con una x la letra de la respuesta correcta: 

 
NIVEL LITERAL 

 

1.- ¿Quiénes son los protagonistas principales? 
 

a) El caballero y sus amigos. 

b) Los vendedores del mercado. 

c) Pedro 

d) Pedro y el caballero. 

2.- ¿Cuál es el hecho resaltante de la historia? 
 
a) Saber que en el mercado venden ayes. 

b) Que los amigos del caballero eviten el castigo a Pedro. 

c) Qué el caballero se haya burlado de Pedro. 

d) Qué Pedro le diera una lección al caballero llevando uvas envueltas en ortigas. 

3.- ¿Por qué puso uvas y ortigas a la bolsa? 
 
a) Quiso vengarse de su patrón. 

b) Quiso darle una lección ejemplar. 

c) Quiso demostrarle su habilidad al patrón. 

d) No encontró ayes y lo reemplazó. 
 

4.- ¿Cómo convencieron los amigos al caballero para que no castigase a 
Pedro? 
 
a) Le dijeron que lo tenía merecido por ser bromista. 

b) Se echaron a reír tomándolo como una broma. 

c) No le dieron mayor importancia. 

d) Diciéndole que pocos podían tener un mozo tan ingenioso a su servicio. 

 

NIVEL INFERENCIAL 

 

5.- ¿Qué quiere decir: el vendedor le miró malhumorado? 
 
a) El vendedor le miró colérico. 

b) El vendedor le miró malcriado. 

c) El vendedor le miró maldadoso. 

d) El vendedor le miró malicioso. 

 



 

 

6.- ¿Por qué Pedro puso mucho interés en su nuevo trabajo? 
 
a) Porque el patrón era su amigo. 

b) Porque muchas veces ya había trabajado en este oficio. 

c) Porque Pedro quería quedar bien con el caballero. 

d) Todas las anteriores. 

 

7.-Cuando en el texto dice salió volando de la casa ¿A qué se refiere? 
 
a) Salió lo más rápido que pudo. 

b) Salió en un avión. 

c) Salió presumido. 

d) Salió contento. 

 

8.- ¿Por qué crees que el caballero sacó rápidamente la mano de la bolsa? 
 

a) Porque quería comer las uvas. 

b) Porque le pincharon las ortigas 

c) Porque estaba apurado. 

d) Porque estaba de hambre. 

 

 

NIVEL CRITERIAL 

 

9.- ¿Crees que el caballero hizo bien burlándose de Pedro? 
    ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- ¿Crees que Pedro hizo bien dándole un escarmiento?  
       ¿Por qué?  
 

 
 

 

 



 

 

SESIÓN EXPERIMENTAL N° 8 

VIII: LEEMOS EL TEXTO LITERARIO: “El Príncipe Feliz” 

 

Dimensión Actividad Recursos Evaluación 

Comprensión de 

lectura 

ACTIVIDADES PERMANENTES: 

 Saludo. 

 Limpieza y orden. 

 Se establecen las reglas de 

comportamiento. 

INICIO 
La profesora mostrara un texto la cual se 
leerá cantando. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

La profesora les dará una lectura “El Príncipe Feliz” para que lo puedan 

leer por turno y para que luego lo comenten. Deben leer en voz alta sin 

fallar, es decir, leer bien los interrogantes o palabras exclamativas que 

halla, en otro caso continuara el niño que sigue.  

 

Diálogo 

 

 

Texto de 

lectura 

 

 

 Expresión 

oral  

Control de la 

entonación  

 

Imágenes  

 

 

Expresión 

corporal  

Gestos 

Papelógrafos  

 

Lluvia de 

Hoja de 

evaluación: 

Observación 

directa 



 

 

Se realizaran las preguntas correspondientes: 

¿De qué trata la lectura?, ¿Quién es el personaje principal? 

¿Cuál es la idea principal del cuento? 

Se les preguntará también ¿si lo cambiamos el final del texto como 

seria? 

FINAL 

Se les entregará en forma individual las fichas de comprensión de 

lectura. (ANEXO 1) 

ideas 

 

 

Lápiz  

 

Hoja 

aplicativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 
APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………………………….. 

Fecha de aplicación:……/………/……… 

 

 
EL PRÍNCIPE FELIZ 

 

En la parte más alta de la ciudad, sobre una columnita, 
se alzaba la estatua del Príncipe Feliz. Estaba toda 
revestida de madreselva de oro fino. Tenía, a guisa de 
ojos, dos centelleantes zafiros y un gran rubí rojo ardía 
en el puño de su espada. Una noche voló una 
golondrinita sin descanso hacia la ciudad. Entonces 
divisó la estatua sobre la columnita.  
  
-Voy a cobijarme allí -gritó- El sitio es bonito. Hay 
mucho aire fresco. 
  
Y se dejó caer precisamente entre los pies del 
Príncipe Feliz. 
Pero al ir a colocar su cabeza bajo el ala, he aquí que 
le cayó encima una pesada gota de agua. Y después 
otra. 
  
-¿Para qué sirve una estatua si no resguarda de la 

lluvia? -dijo la Golondrina-. Voy a buscar un buen copete de chimenea. 
  
Y se dispuso a volar más lejos. Pero antes de que abriese las alas, cayó una 
tercera gota. La Golondrina miró hacia arriba y vio… ¡Ah, lo que vio! Los ojos del 
Príncipe Feliz estaban arrasados de lágrimas, que corrían sobre sus mejillas de 
oro. 
Su faz era tan bella a la luz de la luna, que la Golondrinita se sintió llena de 
piedad. 
  
-¿Quién sois? -dijo. 
-Soy el Príncipe Feliz. 
-Entonces, ¿por qué lloriqueáis de ese modo? -preguntó la Golondrina-. Me 
habéis empapado casi. 
-Cuando estaba yo vivo y tenía un corazón de hombre -repitió la estatua-, no 
sabía lo que eran las lágrimas porque vivía en el Palacio de la Despreocupación, 
en el que no se permite la entrada al dolor. 
Durante el día jugaba con mis compañeros en el jardín y por la noche bailaba en 
el gran salón. Alrededor del jardín se alzaba una muralla altísima, pero nunca me 
preocupó lo que había detrás de ella, pues todo cuanto me rodeaba era 
hermosísimo. Mis cortesanos me llamaban el Príncipe Feliz y, realmente, era yo 
feliz, si es que el placer es la felicidad. Así viví y así morí, y ahora que estoy 
muerto me han elevado tanto, que puedo ver todas las fealdades y todas las 
miserias de mi ciudad, y aunque mi corazón sea de plomo, no me queda más 
recurso que llorar. 



 

 

Luego de la lectura, marca con una x la letra de la respuesta correcta: 
 

NIVEL LITERAL 
 

1.- ¿Qué eran los ojos del Príncipe Feliz? 
 

a) Botones. 

b) Plomo 

c) zafiros  

d) Rubíes 

2.- ¿Qué vio la golondrina al mirar hacia arriba? 
 
a) Que estaba lloviendo. 

b) Que hacía mucho sol. 

c) Qué el Príncipe Feliz estaba riéndose. 

d) Qué el Príncipe Feliz estaba llorando. 

 

3.- ¿Sobre qué estaba alzada la estatua del Príncipe Feliz? 
 
a) Una pared. 

b) Una columnita. 

c) Una casa. 

d) Una escalera. 

 

4.- ¿De qué estaba hecho el corazón del Príncipe Feliz? 
 
a) De oro fino. 

b) De piedra. 

c) De plomo. 

d) De rubíes. 

 

NIVEL INFERENCIAL 

 

5.- ¿Por qué lloraba el Príncipe Feliz? 
 
a) Porque no le gustaba no poder moverse. 

b) Porque desde allí arriba veía todas las miserias de la ciudad. 

c) Porque no le gustaba ser una estatua. 

d) Porque se había asustado de la Golondrina. 

 



 

 

 

6.- ¿Cómo supo que el Príncipe Feliz lloraba? 
 
a) Por que le cayó la tercera gota. 

b) Porque el Príncipe Feliz se lo dijo. 

c) Porque le cayó la segunda gota.  

d) Porque le dijo una paloma. 
 

7.- ¿Dónde vivía el Príncipe Feliz cuando está vivo? 
 
a) En la parte más alta de una montaña. 

b) en la parte más alta de la ciudad. 

c) En el Palacio de la Despreocupación.  

d) En medio de un jardín. 

 

 

NIVEL CRITERIAL 

 

8.- ¿Cómo crees que hubiese actuado si tú hubieras sido el Príncipe Feliz? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- ¿Crees que está bien lo que hizo el Príncipe Feliz?  
      ¿Por qué?  
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN EXPERIMENTAL N° 9 

VIII: LEEMOS EL CUENTO “El Zorro Escritor” 

 

Dimensión Actividad Recursos Evaluación 

Comprensión de 

lectura 

ACTIVIDADES PERMANENTES: 

 Saludo. 

 Limpieza y orden. 

 Se establecen las reglas de 

comportamiento. 

 

INICIO  

 

La profesora mostrara un poema la cual lo declararemos en forma 
ordenada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

Diálogo 

 

Texto de 

lectura 

 

Expresión oral 

Control de 

entonación  

Poemas 

 

Imágenes  

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

Lápiz  

Borrador  

  

Expresión 

Hoja de 

evaluación: 

Observación 

directa 



 

 

La profesora les dará una lectura “El Zorro Escritor” para que lo puedan 

leer por turno y para que luego lo comenten. Deben leer en voz alta sin 

fallar, es decir, leer bien los interrogantes o palabras exclamativas que 

halla, en otro caso continuara el niño que sigue.  

Podremos notar el interés de los niños por leer en voz alta, existiendo 

algunos fallos que dificulten la comprensión lectora 

Se realizaran las preguntas correspondientes: 

¿De qué trata la lectura?, ¿Quién es el personaje principal? 

Se les preguntará también ¿Qué otro título le pondrías a esta lectura? 

 

FINAL 

Se les entregará en forma individual las fichas de comprensión de 

lectura. (ANEXO 1) 

corporal  

gestos  

Mímicas 

 

Hoja 

aplicativa 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 
APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………………………….. 

Fecha de aplicación:……/………/……… 

 

El zorro escritor 

Un día que el zorro estaba muy aburrido y hasta 

cierto punto melancólico y sin dinero, decidió 

convertirse en escritor, a lo cual se dedicó de 

manera inmediata. 

Su primer libro resultó muy bueno, un éxito; todo el 

mundo lo aplaudió, y pronto fue traducido a 

diversos idiomas. El segundo fue todavía mejor 

que el primero, y varios profesores 

norteamericanos, de los más grandes del mundo 

académico, lo comentaron con entusiasmo y hasta escribieron obras que 

hablaban de los libros del zorro.  

Desde ese momento el zorro se dio por satisfecho, y pasaron los años y no 

publicaba otra cosa. Pero los demás empezaron a murmurar y a repetir: “¿qué 

pasó con el zorro?”, y cuando lo encontraban en las fiestas puntualmente se le 

acercaban a decirle: “tiene usted que publicar más”. –Pero si ya he publicado dos 

libros- respondía. -Y muy buenos- le contestaban- por eso mismo tiene usted que 

publicar otro.  

El zorro no decía nada, pero pensó que ya había escrito lo suficiente, que ya no 

tenía nada nuevo que decir.  

En realidad, algunos de los más insistentes querían que escribiera un libro malo, 

para poder burlarse de él, pero como el zorro era muy prudente y muy sabio, 

decidió no escribir nada por el momento, hasta que llegaran a su mente 

nuevamente buenas ideas. Y así lo hizo, pese a la insistencia de la gente. 



 

 

 
 

Luego de la Lectura, marca con una X la letra de la respuesta correcta. 

 

NIVEL LITERAL 

1.- ¿De qué trata el cuento? 

a.    De un zorro que estaba aburrido.  

b.    De un zorro que esta aburrido y se dedicó a escribir libros. 

c.    De un zorro al que le insistían en que escribiera cuentos. 

 

2.- ¿Cuál fue la razón por la que el zorro decidió convertirse en     

escritor? 

a.    Porque un día se sentía muy solo. 

b.    Porque un día sus amigos lo convencieron de que fuera escritor. 

c.    Porque un día el zorro se sintió aburrido, melancólico y sin dinero. 

 

3.- ¿En qué se convirtió el zorro? 

a.    Escritor. 

b.   Bueno. 

c.    Exitoso.   

 

4.- ¿Cómo se sentía el zorro con respecto a su trabajo con los libros?  

       De acuerdo al párrafo (3). 

a.    Se sentía muy satisfecho por los dos libros que había escrito. 

b.   Se sentía insatisfecho al no publicar más libros. 

c.    Se sentía seguro de poder publicar más libros. 

 

NIVEL INFERENCIAL 
 

5.- ¿Cuál de las siguientes características describen de mejor manera 

la personalidad del zorro? 

a.    Sensato e inteligente. 

b.    Tolerante e inseguro. 

c.    Honesto y complaciente. 

 
 

6.- ¿Por qué se afirma en este cuento que el Zorro fue prudente? 

a.    Porque decidió no escribir hasta que llegaran nuevas ideas a su mente. 

b.    Porque decidió no publicar más libros. 

c.    Porque decidió escribir para que lo dejaran de molestar. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

7.- observa la siguiente tabla y elige la opción que completa el título de 

la columna 3. 

 

Personaje  Cualidades Columna 3  

Zorro 
Prudente Aburrido  

sabio melancólico 

 

a.    Defectos 

b.    Actitudes. 

c.    Estados de ánimos. 

 

NIVEL CRITERIAL 

8.- ¿Crees que la actitud de los demás de los que empezaron a 

murmurar y a repetir ¡¡Qué paso con el zorro!! Es lo correcto. 

¿Por qué? 

 

 

 

 
9.- ¿Qué habría pasado si el zorro nunca hubiese dejado de publicar 

sus libros? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- ¿Crees que la actitud del zorro fue la correcta? ¿Por qué? 
 

 

 

 
 



 

 

 


