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Resumen 

 

La presente investigación trata de Las estrategias de comprensión lectora en los estudiantes 

del quinto año de educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación. Tiene 

como objetivo general: Determinar la definición de las estrategias de comprensión lectora. 

Es una investigación de enfoque cualitativo. El tipo de estudio es una investigación no 

experimental. El diseño es cualitativo de un estudio de caso, siendo el tema de estudio: las 

estrategias de comprensión lectora. La muestra es un grupo de 15 estudiantes del quinto 

año de secundaria. Las técnicas que se emplearon son la encuesta y la prueba de 

comprensión. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario y la prueba de 

comprensión lectora. Estos se aplicaron con la finalidad de corroborar el análisis e 

interpretación de los datos. La muestra fue probabilística a elección de las investigadoras. 

Después de un estudio acucioso de la parte teórica y haciendo un análisis e interpretación 

de datos obtenidos los instrumentos se ha llegado a la conclusión que Las estrategias de 

comprensión lectora aplicadas adecuadamente mejoran significativamente en el 

aprendizaje de la comprensión lectora en sus tres niveles: literal, inferencial y crítica.  

 

Palabras clave: Estrategias de comprensión lectora, niveles de comprensión lectora 
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Abstract 

 

The present investigation deals with the strategies of reading comprehension in the 

students of the fifth second year of secondary education of the Experimental College of 

Application. It is a qualitative approach investigation. The type of study is non-

experimental research. The design is qualitative of a case study, the study topic being: 

reading comprehension strategies. The sample is a group of 15 fifth-year high school 

students. The techniques used are the survey and the comprehension test. The instruments 

used were the questionnaire and the reading comprehension test. These were applied in 

order to corroborate the analysis and interpretation of the data. The sample was 

probabilistic at the choice of the researchers. After an exhaustive study of the theoretical 

part and making an analysis and interpretation of the data obtained from the instruments, it 

has been concluded that properly applied reading comprehension strategies significantly 

improve the learning of reading comprehension at its three levels: literal, inferential and 

critical. 

 

Key words: Reading comprehension strategies, reading comprehension 
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Introducción 

El estudio de las estrategias de comprensión lectora es un tema vigente en la 

educación peruana. Se ha seleccionado por su gran importancia y necesidad en que los 

estudiantes puedan mejorar su aprendizaje; ya que la lectura y su comprensión no solo es 

de utilidad en el área de comunicación; sino también, compete a otras áreas de estudio. Por 

la misma razón, se abordan los temas de las estrategias; así como, de los niveles en la 

comprensión lectora.  

El estudio de las estrategias de comprensión lectora es vital para los estudiantes de 

Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica Alternativa (EBA) y Educación 

Básica Inclusiva (EBI), puesto que mediante estos métodos de comprensión de textos 

tendrán mejores y óptimos resultados en el aprendizaje en las diferentes materias 

educativas. Por lo tanto, las tres estrategias que se ofrecen en esta investigación permiten 

el logro de una buena comprensión. Estas son: 1. Estrategias que permiten procesar la 

información. 2. Estrategias para resolver problemas de procesamiento de la información y 

3. Estrategias para autorregular el procesamiento. Al aplicar estas de manera adecuada 

pueden convertirse en lectores competentes; y, sobre todo, expertos en comprensión de 

textos de diferente tipología. En consecuencia, la investigación pretende promover 

estudiantes capaces de dominar, afrontar y aplicar todas las habilidades, capacidades y 

destrezas de comprensión de lectura. Estas, además, se podrán emplear en diversas 

situaciones lectoras que se les presente, de esta manera lograr la comprensión de los textos 

escritos: por consiguiente, obtener estudiantes lectores competitivamente comunicativos 

que estarán preparados para interactuar con la lectura en los distintos escenarios educativos 

y con la sociedad. 

La estructura de este estudio está conformada por cinco capítulos los cuales están 

desarrollados de la siguiente manera: el capítulo I describe la situación del problema de 
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estudio, en la que se explica de manera amplia la presentación del problema en torno al 

asunto; también se formula las preguntas y se plantea los objetivos. El capítulo II trata de 

los aspectos teóricos, donde se explica los antecedentes de estudio y la parte teórica de la 

comprensión lectora. Todos estos puntos son necesarios e importantes en el marco teórico, 

puesto que es la parte central que estudia el tema. El capítulo III aborda las hipótesis: 

general y específicas, a manera de respuesta a las preguntas previamente formuladas o 

como una suposición de los resultados de esta investigación. El capítulo IV explica la 

metodología, es de enfoque cualitativo, tipo no experimental como descriptivo y 

explicativo, diseño cualitativo como el estudio de caso, y además transversal. Asimismo, la 

población y muestra, que son los estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación. El 

capítulo V trata de los resultados, en esta sección se muestran los datos obtenidos de los 

estudios teóricos que se han realizado en la investigación. Así como también, se presentan 

las respuestas que obtenidas acerca de la investigación; por ello, se presenta el análisis y 

discusión del trabajo realizado. De igual modo, se sustenta con las propuestas de autores 

especialistas, quienes han orientado satisfactoriamente para arribar a las conclusiones.  

Para finalizar este estudio, se presentan las conclusiones sintetizadas en todo lo 

expuesto. Asimismo, las recomendaciones que son sugerencias para aplicar las estrategias 

de compresión lectora a los estudiantes. Del mismo modo, las referencias que son las 

diversas fuentes bibliográficas utilizadas para citar, y por último, los apéndices que 

complementan la investigación realizada.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Definición del problema 

Descripción del problema: la lectura es una de las habilidades adquiridas más 

relevantes que tiene la persona. Pero lo más importante de toda lectura es saber entender lo 

que lee. Por eso, aquellas personas que leen y entienden son conocedores de muchas cosas 

nuevas que en la vida cotidiana no tienen. Esas personas son cultas y eruditas. 

Precisamente, de este tema tan relevante para los estudiantes de educación básica trata esta 

investigación, bajo la denominación Estrategias de comprensión lectora en los estudiantes 

del quinto año de Colegio Experimental de Aplicación. 

La situación problemática de la comprensión de lectura es a nivel mundial. Por esta 

misma razón, se genera la evaluación en todos los países para conocer los niveles de 

comprensión de lectura en estudiantes de los niveles de educación básica. Así surge el 

Programme for International Student Assessment - PISA que se desarrolló desde el año 

2000 y con mayor énfasis en el año 2018, desde ese periodo se realizó evaluaciones 

internacionales acerca de la comprensión lectora. Algunas de estas mediciones han 
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permanecido con igual denominación, otras veces variaron de denominación, como 

también se acomodaron a la evaluación de PISA.  

En el análisis del ámbito latinoamericano, en la evaluación PISA del año 2009, el 

Perú ocupó uno de los últimos lugares. Desde esa fecha a la actualidad, según cifras, el 

Perú ha mejorado a comparación de algunos países de América Latina. En este lapso, los 

resultados de las respuestas de los concursos ejecutados por la OCDE, el Perú tiene el 

lugar número 64 en un conjunto de 77. De acuerdo ese informe, nuestro país consiguió una 

media de 401 ptos, en esta calificación de comprensión de textos, aumentando solo 3 de 

los anteriores poseídos en 2015. Aun con este aumento mínimo de rendimiento, el Perú se 

halla muy atrás de los demás países de este lado del mundo como de vecino del sur de los 

452, tiene la posición 43. El Ministerio de Educación (Minedu, 2018) dijo el resultado en 

la competencia de lectura se mantiene en relación a los resultados de PISA 2015. Si bien 

sube 3 puntos, estadísticamente la diferencia no es significativa. En esta condición aún no 

hemos superado este problema.  

En el ámbito nacional podemos mencionar que el Ministerio de Educación nos 

brinda una serie de actividades didácticas y recomendaciones para una buena comprensión 

de textos. Sin embargo, no basta con esas actividades para el buen desempeño en los 

colegios. Existen varios factores que influyen, entre ellos, el más resaltante, la 

interferencia lingüística en diversas regiones del Perú, esto hace que los estudiantes no 

pueden leer ni entender, pues no tienen dominio de la lectura, ya que no es su lengua 

materna. Menos aún no tienen conocimiento de las estrategias de esa comprensión. Otro 

factor importante, es la economía de los estudiantes. Lamentablemente, en nuestro país el 

gobierno no invierte en educación y un claro ejemplo es la información dada en el diario 

“La República” dice: estos últimos meses, que un estudiante de secundaria; gasta 7 veces 

menos que el promedio de 50 países y esto hace que solo el 15% de los estudiantes del 

https://larepublica.pe/tag/prueba-pisa/
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quinto de secundaria comprenda lo que lee y si nos vamos en toda la etapa escolar de 

secundaria, nos daremos cuenta que la comprensión de textos en los educandos es cada vez 

más decreciente, pobre o mediocre. Por ende, es que tenemos un bajo índice académico en 

cuanto a comprensión lectora, de ahí que muchos estudiantes no entienden lo que leen; por 

consiguiente, no pueden desarrollarse con mayor eficiencia en su rendimiento académico. 

En el ámbito local, concretamente en los estudiantes del Colegio Experimental de 

Aplicación del quinto grado de educación secundaria, también se han encontrado estas 

deficiencias. Estos estudiantes no hacen uso de las estrategias de comprensión lectora, por 

tanto, no comprenden lo que leen, dejando de lado la gran importancia de la lectura en 

educación básica. Posiblemente, esto también, se debe al desconocimiento de muchos 

profesores, restando importancia que la comprensión de lectura es pilar fundamental para 

la formación integral de los educandos.  

Definición del problema: el problema de esta investigación es destacar que muchos 

estudiantes de las diferentes modalidades de estudio no tienen suficiente conocimiento 

sobre las estrategias de comprensión lectora. Esta deficiencia genera que esos lectores no 

entienden lo que leen los contenidos elementales del texto, sobre todo, la comprensión en 

sus tres niveles como son literal, inferencia y crítica. 

Los diversos estudios realizados sobre este tema indican que los estudiantes no 

comprenden lo que leen. Este problema es porque no manejan adecuadamente las 

estrategias para leer y entender el texto. El Ministerio de Educación del Perú conoce esta 

realidad por los resultados de las evaluaciones que realiza. Por esta razón, ha dado una 

serie de estrategias para que los docentes de educación básica las utilicen en sus aulas. Sin 

embargo, muchos profesores no internalizan este tema y pasan por alto. 

Mediante un diagnóstico a través de la observación, se apreció que muchos 

estudiantes del quinto grado de secundaria no tienen ese dominio. No aplican las 
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estrategias de antes, durante y después de la lectura. Tampoco, saben lo suficiente sobre las 

tres estrategias de comprensión lectora que planteamos en esta investigación que son: 1. 

Estrategias que permiten procesar la información. 2. Estrategias para resolver problemas 

de procesamiento de la información y 3. Estrategias para autorregular el procesamiento. 

En consecuencia, se deja claramente establecido si los educandos no tienen manejo 

suficiente de las estrategias de comprensión señaladas líneas arriba, ellos tendrán 

dificultades en la comprensión en sus tres niveles: literal, inferencial y crítica. Siendo de 

mayor dificultad la comprensión inferencial y comprensión crítica. Este problema, que se 

percibe en muchos estudiantes del quinto año de educación secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación, también ocurre muchas instituciones educativas de esta 

localidad. Motivo por el cual, se desarrolló esta investigación.   

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

PG: ¿Qué son las estrategias de comprensión lectora? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1 ¿Cuáles son las estrategias de comprensión lectora? 

PE2 ¿Cuáles son los enfoques para superar las dificultades en la comprensión 

lectora? 

PE3 ¿Cuáles son las estrategias adecuadas que deben aplicarse en la comprensión 

lectora? 

PE4 ¿Cuáles son los niveles en la comprensión lectora? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG: Determinar la definición de las estrategias de comprensión lectora. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1. Determinar las clases de las estrategias en la comprensión lectora. 

0E2. Establecer los enfoques para superar las dificultades en la comprensión 

lectora. 

OE3. Determinar las estrategias adecuadas que deben aplicarse en la comprensión 

lectora.  

OE4. Establecer los niveles en la comprensión lectora. 

 

1.4 Justificación, importancia 

1.4.1 Justificación de la investigación. 

1.4.1.1 Justificación teórica. 

Teóricamente la investigación es importante porque gestiona y mejora la calidad de 

comprensión lectora en los educandos para que logren asimilar, adquirir y aplicar durante 

la lectura. Las tres estrategias que se tratan, aportarán al estudiante en la estructuración 

didáctica de la lectura, estas son 1. Estrategias que permiten procesar la información. 2. 

Estrategias para resolver problemas de procesamiento de la información y 3. Estrategias 

para autorregular el procesamiento. Todas estas conducen a la comprensión del texto en 

sus tres niveles como son literal, inferencial y crítica. Estos fundamentos teóricos se 

sustentan en los planteamientos de diversos autores, por tal motivo, los resultados 

obtenidos de nuestra investigación constituyen un aporte para que los profesores 

incorporen obligatoriamente a la planificación curricular en el área de comunicación. 
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Existen otras estrategias para la comprensión lectora como son las estrategias de antes, 

durante y después, pero esta investigación corresponde a otro enfoque en el proceso de 

comprensión de lectura.  

 

1.4.1.2 Justificación práctica. 

Esta investigación es eminentemente práctica, ya que los docentes logren 

identificar y conocer las diferentes estrategias de lectura para superar debilidades de 

comprensión. Estas estrategias deben ser aplicadas a los estudiantes para mejorar la 

comprensión de textos y así beneficiar la calidad de la educación. Es por esto, que la 

investigación de estrategias del entendimiento textual posee todas las expectativas y 

necesidades del estudiante para desarrollarse en el aula, la comunidad y la sociedad.  

El procedimiento o método de comprensión de la lectura es importante para todo 

estudiante para que obtenga una buena comprensión de lectura debe conocer las estrategias 

para entender; es decir, conocer el método o procedimiento que le permita comprender con 

mayor facilidad el texto; de otra manera, tener conocimiento, dominio del tema y su 

aplicación para lograr una adecuada aplicación en la comprensión en sus diferentes 

niveles. Por último, los estudiantes deben lograr la competencia lectora y 

consecuentemente la competencia comunicativa en el contexto social.  

 

1.4.1.3 Justificación metodológica. 

El tratamiento del tema de las estrategias de comprensión de lectura ofrece una 

metodología activa, didáctica, eficaz y eficiente, ya que estas estrategias van a ser 

formativas; por tanto, se presenta una variedad de procedimientos que permitirán al 

estudiante la adquisición de capacidades, habilidades y competencias para entender la 

lectura, de esta manera lograr lectores competentes y capaces de comprender textos 
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académicos y científicos que serán valiosos cuando, en el futuro, sean ciudadanos y 

puedan leer y comprender todo tipo de textos sin ninguna dificultad.  

 

1.4.2 Importancia de la investigación. 

1.4.2.1 Importancia teórica. 

Esta categoría de estudio de la presente tesis es relevante en los niveles básicos de 

la educación peruana, que son la Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa 

y Educación Básica Especial, puesto que, se promueve la educación de calidad. En este 

contexto, el tratamiento de las estrategias de comprensión lectora es imprescindible, cuyo 

resultado es entender el contenido de los textos. En suma, se promueven un óptimo y 

mejor resultado en el aprendizaje de los y las estudiantes. Por lo tanto, las tres estrategias 

que ofrecemos en esta investigación permiten el crecimiento de un buen entendimiento 

textual de los alumnos lo que implica que tengan unas apropiadas estrategias de 

procesamiento de textos y de esta manera convertirse en un lector reflexivo y competente. 

 

1.4.3 Importancia práctica. 

Mediante esta investigación se brinda a los maestros las herramientas apropiadas 

para que los estudiantes obtengan las capacidades requeridas para aumentar su aprendizaje. 

Estas herramientas son las estrategias de lectura que se van a enseñar, ya que esto 

permitirá al estudiante, la organización de estrategias de comprensión de texto, su 

motivación y su ejecución; con las cuales se simplificará la calificación, control y manejo 

de acciones correctas en relación de las metas que se deseen lograr; es decir ampliará y 

cubrirá todas sus expectativas, necesidades e inquietudes que el estudiante tenga. Además, 

la tesis fomenta las clases didácticas donde el estudiante se desarrolla activamente frente a 
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situaciones problemáticas y, por ende, amplíe sus conocimientos y se convierta en un 

lector activo y competente en la comprensión de la lectura.  

 

1.4.4 Importancia metodológica. 

En la perspectiva metodológica, este trabajo de investigación proporciona una 

metodología adecuada y eficiente para un aprendizaje significativo y nos referimos 

explícitamente a una cantidad de herramientas; tales como la lista de corrección, ficha de 

observación, cuestionario de autoevaluación y prueba objetiva para aumentar el nivel de 

comprensión, porque los profesores desarrollan competencias y capacidades que 

privilegien para idear y fomentar ejercicios para entender, identificar, resumir, contrastar, 

analizar, interpretar y comprender el texto. Finalmente, el objetivo es utilizar en forma 

didáctica las estrategias para la comprensión de lectura en los niveles literal, inferencial y 

crítica.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de estudio 

Durante la ejecución de la investigación se han encontrado diversas fuentes para el 

estudio sobre los antecedentes de la investigación. La finalidad es indagar hasta qué punto 

estos temas han sido analizados en otras instituciones a nivel nacional e internacional. En 

razón a las normas internacionales, las presentaciones de las investigaciones se desarrollan 

mediante la siguiente secuencia: apellido paterno del autor, año de publicación, título, 

objetivos y los resultados a los cuales arribaron. 

  

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Álvarez (2017), en su tesis Efectos del programa las estrategias del buen lector en 

la comprensión lectora en estudiantes de educación secundaria- San Miguel 2017, Para 

obtener una maestría, en la Universidad Cesar Vallejo en Lima, propuso como objetivo 

demostrar el efecto del programa “Estrategia para excelentes lectores” en el mejoramiento 

de la comprensión lectora de estudiantes de primer año de educación secundaria. UGEL 

03, Distrito San Miguel Institución educativa N° 016 “Almirante Miguel Grau”. Esta 
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investigación corresponde al tipo de aplicación y método cuantitativo de diseño 

experimental con carácter cuasi-experimental, porque se entiende que muestra el efecto del 

programa denominado "Estrategia para lectores excelentes" en el proceso de comprensión 

lectora, que es un muestra no probabilística. Los 53 estudiantes de primer grado de 

educación secundaria se dividieron en dos grupos: un grupo experimental y otro grupo 

control. La herramienta utilizada es ECE 2016, la cual es condicional y consta de 20 ítems 

que miden el nivel literal y de razonamiento de comprensión lector.  

Según los resultados logrados en la investigación, el estudio del programa Las 

estrategias del buen lector, la conclusión es que es efectivo en el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes de primer año de educación secundaria en la institución 

educativa N° 016 "Almirante Miguel Grau" de la UGEL 03, Distrito San Miguel, lo cual se 

puede evidenciar en el grupo de investigación. Los resultados estadísticos de la diferencia 

de puntajes, el grupo de control y el grupo experimental, debido a la aplicación del 

programa, sus inferencias son ejemplares. La investigación de Álvarez apoya esta 

investigación basada en resultados, que contrastarán con los resultados de esta 

investigación. Investigaciones anteriores han demostrado la efectividad de este programa 

en el proceso de comprensión lectora; y han contribuido al desarrollo del marco teórico de 

la investigación. 

Varillas y Zarzosa (2015), elaboraron la tesis La compresión lectora y la resolución 

de problemas matemáticos en los estudiantes de 4° de secundaria de las I.E de la red 08 

de SJL - Lima; obtuvo una maestría en Administración Educativa de la Escuela de 

Graduados de la Universidad Cesar Vallejo en Lima; el propósito de esta investigación es 

establecer una relación entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 

matemáticos de estudiantes de 4° grado de E.B.R. En el I.E. de SJL Red 08. El trabajo de 

investigación fue verificado por una muestra selectiva de 334 estudiantes, la muestra 
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corresponde a la institución educativa nacional de la red UGEL 05 N°. 08. Proviene de un 

área sociocultural de nivel bajo y medio y tiene una inteligencia promedio normal. El 

diseño de la investigación es descriptivo-relevante. La investigación se formaliza con dos 

cuestionarios. Por su naturaleza, no es obligatorio observar a los sujetos de la investigación 

por un período de tiempo. El primer cuestionario ayuda a medir la comprensión lectora y 

el nivel de logro en esta área, y el otro cuestionario incluye la resolución de problemas 

para comprender el nivel de logro del estudiante en esta variable.  

El análisis estadístico de la tabla correlaciona los datos reflejados en las variables 

de comprensión lectora con otras variables de resolución de problemas. Se aplica la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov para observar la normalidad de los datos obtenidos, de manera 

que la hipótesis de la investigación se pueda distinguir de la no-respuesta de Spearman. 

Coeficiente de correlación paramétrica el resultado de la prueba es 0,665. Esto permite 

demostrar que existe una relación moderada entre las dos variables estudiadas. Fin del 

trabajo de investigación, existe una relación importante e indiscutible entre la comprensión 

lectora y el enfoque de las matemáticas (como la resolución de problemas). Los resultados 

de la investigación explicados anteriormente son importantes porque muestra la relación 

entre la comprensión lectora y la resolución de problemas en el campo de las matemáticas; 

por lo tanto, cuantas más estrategias utilizan los docentes para ampliar la comprensión 

lectora, más efectivos son; además, el marco teórico tiene que aumentar y enriquecer 

nuestro conocimiento. 

Mamani y Vargas (2017) desarrollaron la tesis Implementación de estrategias 

didácticas para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de segundo año c en 

la institución educativa “Mercedes Cabello De Carbonera” de la provincia de Ilo – 2017; 

en la Universidad Nacional de San Agustín; el objetivo es implementar estrategias para 

mejorar la comprensión lectora de los alumnos de segundo grado "C" del IE Mercedes 
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Cabello de Carbonera de Ilo 2017. El trabajo de investigación-acción es de naturaleza 

cualitativa. Como la muestra de población, hay 26 estudiantes en la escuela secundaria a 2 

° C. se realizó diagnóstico y evaluación; mientras se aplicó la propuesta, se rastreó el 

ingreso, proceso y salida para observar el nivel de aprendizaje de comprensión lectora. 

Durante el análisis, se encontró que se encontraron problemas de comprensión lectora 

causados por una aplicación insuficiente de la comprensión lectora. El uso del kit de 

herramientas de evaluación de la comprensión lectora de ECE, junto con otros recursos 

como la aplicación de tarjetas, PDI, etc. Logró buenos resultados entre los estudiantes; en 

comprensión lectora después de aplicar estrategias de enseñanza. El aporte de la 

investigación anterior radica en el marco teórico que propicia la expansión del 

conocimiento, y es un material rico para diferentes investigadores que necesitan 

profundizar en el estudio de la comprensión lectora.  

Hancco y Ocanccapa (2017) desarrollaron el estudio titulado Estrategias 

metodológicas y su incidencia en la comprensión lectora de los estudiantes de 4° grado, 

del nivel secundario de la institución educativa N° 40048 “Mariscal Antonio José De 

Sucre”, Yanahuara – Arequipa, 2017, en la Universidad Nacional de San Agustín, Su 

propósito es mejorar los problemas de 114 alumnos de cuarto grado de las tres partes del 

I.E. "A", "B" y "C". Antonio José de Sucre está ubicado en el distrito de Yanahuara de 

Arequipa, por lo que se debe diseñar una propuesta que permita a los estudiantes de las 

instituciones educativas comprender de manera efectiva la lectura mediante el uso de 

estrategias metodológicas activas. Si se determina que los docentes de esta institución 

apliquen efectivamente estrategias metodológicas para promover que los estudiantes lean y 

comprendan el contenido del texto, lo que ayudará a lograr un mejor desempeño 

académico en diversas áreas curriculares.   
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En respuesta a las preguntas de los estudiantes antes mencionadas, el resultado es 

que más del 80% de los estudiantes tienen problemas muy notorios en la comprensión 

lectora, están acostumbrados a la enseñanza tradicional y no tienen estrategias relevantes. 

Asimismo, este trabajo es para el cuarto grado del estudiante. Las tres partes del nivel de 

secundaria, como: "A", "B" y "C". A través de la descripción y análisis del problema, 

tomando en cuenta la formulación y aplicación conjunta del "Manual de Estrategia del 

Método de Comprensión Lectora", se establece una solución alternativa para viabilizar el 

proceso de enseñanza entre los estudiantes de la institución educativa, lo que contribuye a 

mejorar el rendimiento docente. Los resultados de la investigación de Hancco y Ocanccapa 

se utilizan para comparar con los resultados de esta investigación, porque los autores 

anteriores demostraron que usar la educación tradicional no ayuda a los estudiantes a 

mejorar su comprensión lectora, pero si se usa la educación constructiva, puede cambiar la 

comprensión lectora de los estudiantes. Será capaz de comprender lo que está leyendo para 

mejorar sus estrategias de aprendizaje en todas las áreas. 

Santillana (2017), en la tesis titulada Estrategias de aprendizaje y comprensión 

lectora en estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N° 7035 San Juan de 

Miraflores, 2015, perseguir la intención de verificar que las estrategias de aprendizaje y la 

comprensión lectora son variables interrelacionadas. El tipo de estudio es la base del 

diseño relevante, utilizando una muestra de 201 estudiantes. Utilizó el cuestionario Likert 

para evaluar las estrategias de aprendizaje y las listas de verificación de comprensión 

lectora. Los resultados muestran que existe una relación directa entre las estrategias de 

aprendizaje y la comprensión lectora (r = 0,521). 
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2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Lera (2017) desarrolló la tesis: Estudio de la instrucción en comprensión lectora: 

ámbito educativo y científico de la Universidad de León. (Tesis doctoral). Sostuvo las 

siguientes conclusiones: En el proceso de lectura, es posible conceptualizar en estrategias, 

estrategias cognitivas de comprensión y estrategias metacognitivas de metacomprensión, 

que son necesarias y básicas en el proceso de lectura. Las estrategias cognitivas se refieren 

al proceso dinámico y constructivo que los lectores inician consciente y conscientemente 

para construir la representación mental del texto escrito que están leyendo. Muchos 

trabajos recientes han clasificado estas estrategias y la estructura de representación se ha 

vuelto popular en el nivel de procesamiento. 

Rello (2017) ejecutó la tesis: La mejora de la comprensión lectora a través de 

modelos interactivos de lectura de Universitat Jaume. (Tesis doctoral). En él, propuso que 

el componente básico de los diferentes planes de intervención en comprensión lectora es la 

enseñanza de estrategias de comprensión. En las últimas décadas se han incorporado 

nuevas estrategias para adaptarse a las características de la asignatura y nuevos métodos de 

lectura. La enseñanza de estrategias de comprensión lectora prepara claramente a los 

estudiantes para utilizar estos programas de forma individual o en bloques de varios 

componentes. 

Vázquez (2016) realizó la tesis: Círculos de lectura para fortalecer el proceso de 

comprensión lectora en cuarto grado de primaria de la Universidad Veracruzana. (Tesis 

maestría de Gestión del Aprendizaje). Explicó que promover la lectura es fundamental 

porque contribuye al desarrollo, mejora y fluidez del lenguaje; mejorar la expresión oral y 

escrita aumenta el vocabulario y mejora la escritura y la ortografía. Para que los niños 

desarrollen habilidades lectoras y les permitan comprender el contenido de la lectura, es 

necesario implementar una variedad de estrategias de enseñanza que ayuden al proceso de 
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lectura; esta es mi definición de necesidades educativas: cultivar la capacidad de 

comprensión lectora de los niños en el cuarto grado de la escuela primaria a través del 

círculo de lectura. 

Domingo (2016), en su tesis: Influencia de la materia en la lectura de textos. Un 

estudio sobre la interacción profesor-alumnos de la Universidad de Salamanca (Tesis 

doctoral) Señalar que los lectores se enfrentan a diferentes contenidos de lectura de textos, 

implementan diferentes estrategias cognitivas y tratan la información contenida en el texto 

de diferentes formas, y se enfocan en aquellos elementos que él cree que son los más 

relevantes de acuerdo con los objetivos propuestos. En teoría, estas diferencias en la forma 

de leer los textos varían de una materia a otra y afectarán la forma en que los profesores 

interactúan, porque este comportamiento determinará en cierta medida la forma en que los 

estudiantes responden al texto en el texto futuro. De esta forma, sabemos que ciertas partes 

del texto pueden volverse más relevantes a través de preguntas (antes o durante el proceso 

de lectura) o instrucciones para ciertas partes, y el nivel cognitivo elevado durante el 

proceso de lectura puede verse afectado por la lectura. 

Castillo (2015) ejecutó la tesis: Nivel de habilidades lectoras de los niños y niñas 

de la educación básica media de la parroquia Santa Rita del Cantón San Lorenzo. Para 

optar al grado académico de licenciada en Ciencias de la Educación, mención Educación 

Básica. Determina que las estrategias de comprensión lectora pueden permitir que los 

estudiantes desarrollen eficazmente el proceso de lectura; porque, antes, durante y después 

de que ocurra el proceso de comprensión lectora, significa ir más allá de la decodificación 

de palabras en el texto. El trabajo del maestro en este proceso es orientar tres momentos. 

Todos estos procesos para entender un artículo te permiten desarrollar habilidades y saber 

utilizar conocimientos previos, corregir errores, distinguir contenidos importantes en el 

artículo, resumir información, realizar razonamientos y preguntas detalladas. La 
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comprensión lectora es la base fundamental de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

de la misma forma es responsable de todos los procesos cognitivos que realiza el ser 

humano en el entorno social, al predecir, ejecutar y verificar hipótesis (Marco de 

comprensión global para el texto escrito). 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Estrategias de comprensión lectora. 

2.2.1.1 Breve reseña histórica de comprensión lectora. 

La comprensión lectora ha sido importante desde los tiempos antiguos, desde 

cuando se inventó la escritura. En los inicios se consideraba que entender era descifrar los 

signos gráficos, después comprender era la reproducción mecánica de las palabras y 

oraciones del texto. Por ejemplo, en los tiempos de los griegos y los romanos se realizaban 

buenas lecturas orales destacando con vehemencia los contenidos de los escritos y ellos, 

eran considerados como buenos lectores que comprendían la lectura.  

En esas circunstancias, se realizaron los estudios entre los pequeños y grandes en la 

época que habitaban en el imperio romano, y todo lo que realizaban eran semejantes a la 

comprensión lectora actual, pero ahora ha cambiado en la manera más profunda de 

comprender el texto entre nuestros estudiantes. Es por ello, que esta concepción permitió 

que los estudiosos de esta temática propongan la comprensión inferencial, crítica y 

creativa, para lo cual se necesitan nuevas estrategias de comprensión. 

A principios del siglo XX los educadores y los psicólogos han realizado estudios 

más completos sobre la comprensión lectora. En los años 60 y 70 numerosos 

investigadores de este tema se preocuparon por estudiar la comprensión de texto con 

mayor profundidad. Por aquellos años, los pedagogos comenzaron a preocuparse por el 

modelo de incógnitas que se formularon los profesores y es que mayormente realizaron 
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preguntas literales. Por tal motivo, los estudiantes no respondieron y no hicieron uso de la 

interpretación de lectura y un análisis minucioso y crítico acerca del texto. 

Si bien es cierto, lo relevante en la comprensión de los textos se modificaron y los 

profesores empezaron a orientar a los estudiantes con preguntas diferentes, en varios 

rangos, de acuerdo al estudio de la comprensión lectora. Mas no transcurrió tantos años en 

el que los maestros notaron que formular interrogantes no transmite y mucho menos 

responde a una enseñanza, sino por lo contrario, responde a una evaluación y se evidenció 

por la respuesta de los estudios acerca de las preguntas que se realizaron en tiempo y tipo 

para que se emplearan las lecturas de los textos.  

En las décadas de los 70 y 80, los analistas psicólogos y del sector de la educación 

se han dedicado a estudiar otras posibilidades de solucionar el problema de comprensión 

tomando como referencia que comprender, es también hacer inferencias de lo que no está 

dicho expresamente en el texto y además es analizar e interpretar críticamente el texto 

escrito. Para esa comprensión se requiere de ciertas estrategias antes de la lectura como los 

conocimientos previos, la mirada preliminar, la predicción del texto, entre otras.  

Actualmente, el enfoque se centra fundamentalmente en los niveles de comprensión 

de texto. En resumen, la metacomprensión es lograr los objetivos de dichos conocimientos, 

de tal manera que se enfatice en el uso de las nuevas estrategias de comprensión de lectura 

para los maestros y para los estudiantes. 

 

2.2.1.2 Concepto de comprensión lectora.      

Sobre la comprensión lectora se realizaron múltiples investigaciones que pudo 

destacarse la de Cassany (1998), quien argumentó de la siguiente manera: 

La comprensión lectora es la variación didáctica en que lo que se transmitió por la 

lectura es identificado por el leyente, al mismo tiempo la lectura motivó a las 
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personas a ganar o recrear sus saberes. Desde este punto, que la relación del leyente 

con la lectura es el entendimiento textual, porque, en el sistema de entender el 

leyente conecta los datos que se le dan con los datos que ya posee en su memoria 

de antes. El entendimiento a donde el leyente va en un texto nació de sus vivencias 

que después se relacionaron con lo que entendió los términos, oraciones, sectores y 

pensamientos del escritor (p.37). 

Vallés (1998) consideró que: 

Entender es comprender el rango de términos dados que poseen sentido y, en 

efecto, se dé un entendimiento de la lectura. Explicado también, este es un trabajo 

por hallar la definición, por medio de la utilización de cualquier modelo seguido 

por los rasgos dados – términos y vocales o consonantes. El entendimiento textual 

se ha conceptualizado de varios modos en relación con la guía estudiada de todos 

los escritores analíticos de la temática. Desde una perspectiva mental, comprendida 

como efecto es la respuesta de la relación del que lee y de la lectura. Esta respuesta 

se agrupa en la mente que luego se desarrollará para tener interrogantes acerca del 

texto visto. En este punto de vista, la mente por mucho tiempo tiene un rol 

fundamental y establece el logro que tenga el leyente (p. 45).  

 

2.2.1.3 Procesos en la comprensión lectora. 

En el proceso de la comprensión de textos se toman en cuentas los siguientes 

aspectos: los ejercicios de movimientos oculares de la vista, el tratamiento del 

conocimiento del idioma, el estudio analítico y sintáctico del texto, el uso de la semántica 

en la comprensión y la representación mental del texto. Esta organización es importante 

para un buen entendimiento de la lectura. A continuación, se detallan los procesos con 

mayor amplitud.  
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2.2.1.3.1 Movimientos oculares. 

El primero de los sistemas es sabido como ejercicio de la vista, que poseen los 

ejercicios salidos de las organizaciones. Los ejercicios determinados son cortos momentos 

en el control de la vista que logra que el lector se detenga en distintos sectores de una 

lectura; los enfoques son cortos detenimiento en el ejercicio. El requerimiento de dichas 

ejecuciones se fundamenta en la corta habilidad de la cabeza de la persona para entender 

los términos que se encuentran a mucha distancia del centro del enfoque. Su trabajo es 

posicionar una innovadora cantidad de lectura en la fóvea, para fóvea y los espacios del 

costado de la vista del que lee.  

Esto es consecuencia de que la capacidad de la vista es importante cuando el 

término se relaciona con la fóvea, el lugar del centro que tiene más alta cantidad de 

capacidad de rasgos pequeños en contextos naturales, pero conforma que se toma más 

distancia de dicho centro, esta capacidad de la vista baja considerablemente. Los enfoques 

poseen casi el noventa o noventa y cinco por ciento de los textos, donde su espacio 

promedio es de menos ni medio segundo, que logra incrementarse en relación con la 

dificultad del ejercicio. En casi todos los casos son de igual orientación con la redacción, 

los seguimientos son más posibles en lecturas complicadas, si el lector halla una situación 

de idioma o de términos, o si un rango para textos no es muy alto. 

Los datos adquiridos en todos los enfoques son totalmente en ese instante 

almacenados en la mente de los ojos de 2 maneras, especial y del habla. La mente especial 

guarda un amplio número de datos establecidos por un espacio limitado de segundos, 

usualmente casi la totalidad de uno, siendo reemplazado por la de un innovador factor. Los 

datos hablados se quedan por más tiempo en la mente hablada, pero a espacios limitados, 

donde su habilidad es pues, no tan amplia, sus espacios están llenos de información que no 

se va cuando más ingresan, sino que ellos son mezclas con los instrumentos establecidos 
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por los enfoques antiguos. Dichos datos son el espacio detallado en donde se relacionan 

por sistemas usados en el ingreso hablado. 

Hasta hace pocos años se cree que la posición y el tiempo de los enfoques en el 

texto se encontraban totalmente motivadas por las características del sistema oculomotor. 

Sin embargo, algunos conocedores en este momento, se han preguntado el pensamiento de 

la vista y movimiento, naciendo de esto se confirma que ya sea la distancia de todos los 

brincos como el espacio del enfoque se encuentran establecidos por los datos en los textos, 

que simplificaran el ingreso verbal del término que viene a la acción del momento. 

 

2.2.1.3.2 Acceso a la lexicología. 

     En esta frase, el input de la vista con anticipación estudiado es usado para tomar de 

nuevo los datos verbales y didácticos, necesarios para que el leyente entienda la lectura. 

De estas maneras: ¿De qué modo se obtiene el pensamiento de los datos correctos acerca 

de los términos de la lectura?, ¿Cuál de los términos conocidos se tratan con los sistemas 

de la vista adquiridos?, o ¿De qué manera, naciendo de los datos que dan los ojos, 

determina al leyente los términos que más sabe con estos datos? 

Para querer contestar a dichas interrogantes se ayuda de la relación del libro: todas 

las personas tienen un ¨lugar para guardar¨ o ¨espacio¨ de la memoria con datos acerca de 

los términos, al que se le conoce como vocabulario cerebral, libro de términos previo, 

capacidad de la mente o diccionario no objetivo. A veces lexicón se conoce naciendo de 

bases de datos y se vuelve a conseguir el próximo importante. 

 Léxico personal.  

El pensamiento normal de los diferentes pensamientos es que los variados modelos 

verbales, o sus ideas son establecidos por la memoria como un grupo de factores o 

“ingresos”, en el rango de vocabulario, que almacenan aquí estas conexiones, El ingreso 
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posee la exposición de la idea relacionada de este término, su conceptualización o 

definiciones, sus características, las conexiones con las ideas, los datos semánticos y sus 

trabajos dados. La representación verbal posee, en conclusión, todos los datos importantes 

acerca de un establecido término y que no se logre experimentar naciendo de las normas 

globales, o sea, todo lo que requiere el conocer un término. Se apuntan, pero, algunas 

distinciones de léxico y vocabulario, la primera es la manera de estructuración: en el 

seguimiento de las letras del vocabulario. El idioma cerebral se encuentra ordenado de 

variados modos simultáneamente, ejemplificando, de acuerdo a la utilización de los 

términos, su definición o cantidad de sectores. La segunda habla de la utilización de las 

dos, en tanto el vocabulario se usa al no saber un término por no haberlo visto o que su 

concepto no es claro; el léxico, no objetivo es siempre pensado. En cuanto a la estructura 

que posee ese lexicón interno, todo el pensamiento admite, explícitamente, que en las 

características del habla hay variadas conexiones relacionadas. De esta forma, la mente 

conceptual se ordena en relación con un molde de comando creados por definiciones y 

características, conectados entre ellos por amarres relacionados, logrando estas conexiones 

ser o no determinadas. 

 Acceso al léxico. 

Se conceptualizó como el sistema por el que un lector juntó la totalidad de los datos 

con los que logró sistematizar y dejar de lado el término acerca de lo que estuvo 

ejecutando un enfoque, entre las bases de los datos, se señaló el saber de la manera de las 

palabras, las normas o procedimientos de habla y las formas de escritura. Sobre toda la 

información visual. En el texto de escrituras naturales (redacciones de lado a lado y con 

términos pequeños), los leyentes utilizaron el reconocimiento del primer término unido 

con el entorno del vocablo y solamente del final de los datos. Se intentaron explicar la 

manera del logro al acceso del habla naciendo netamente de la caracterización vista de los 
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términos, se pensaron varios modos, conjuntos en la casa: de realización, de indagación 

verbal y los relacionados. La distinción más clara de estos, se vio en el modelo de los 

sistemas comparativos postulados por todos, en relación con los temas de realización y 

determinados para la indagación. 

 Comprensión de la ambigüedad. 

Las palabras semánticamente ambiguas, de acuerdo con Vega (1990): 

Todas lo son en algún punto y determinaron una situación fundamental para el 

entendimiento. Compararon definiciones con el contorno dado, se admitieron uno 

de estos y se separaron los otros pero, incluso después de la amplia ejecución de 

muchas cantidades de términos con varios significados, los leyentes en pocas 

ocasiones conocieron de estas repeticiones (p.122). 

 

2.2.1.3.3 Análisis sintáctico. 

Just y Carpenter (1987), dijo: 

Que luego de identificar estos términos de una oración y tomadas del habla de sus 

características semánticas, el proceso de entendimiento del idioma se concentró en 

las conexiones de los términos, para establecer el texto que se quiso enviar. La 

definición más global de un orden en la organización semántica (p.220).  

Se desarrolló el idioma, se comprendió ya sea en la organización didáctica de los 

términos escritos, como las palabras, oraciones o letras ¿Debido a que el idioma personal 

requiere de semántica? ¿Debido a que no se logró hablar sin ella? 

Piensan los escritores que lo que motiva de las semánticas es que el idear de las 

personas no lo es. Es la semántica la que nos da una clave para socializar una organización 

de idear por medio del seguimiento de términos. Al ver una oración, su estudio semántico 
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quiere volver a tener y ordenar, naciendo de dicho seguimiento, las relaciones de concepto 

relacionadas. 

a) ¿En qué se fundamenta el estudio? Para desarrollar su trabajo, el investigador de 

semánticas se ayuda en un conjunto de puntos, los fundamentales son: los modelos 

clases formales, su trabajo, los modos de habla, la definición de los términos y su 

entonación. Cada una de estas posee fundamentales características y, en las oraciones 

simples, deben de relacionarse un amplio número de demostración, y no compararse 

entre estos. 

b) ¿En qué momento se ejecuta? El estudio se desarrolló de manera actual al momento 

para los términos, sin detenerlos a la ejecución de la otra, aún con el problema de tener 

fallos, los fallos llamados “camino de flores" (Vega, 1990). Que hacen que se salga del 

camino lo encaminado. Sea la relación de estas fallas como si se quieren relacionar 

con el estudio semántico se ejecuta de manera precisa.  

c) ¿De qué manera se desarrolla? La meta principal de los pensamientos del momento 

acerca del entendimiento de las oraciones. La situación de ver en estas: ¿Son los datos 

semánticos (los términos) o la semántica (personal de todas las pablaras) las que guían 

el estudio principal de organización de los factores de una oración de todos los 

términos? Dos pensamientos opuestos quieren dar placer a la contestación de la 

situación: la primera dice que un proceso que pone primero los datos personales de los 

términos que se están en entendimiento, en relación con la segunda, el saber semántico 

orienta a los datos de un pensamiento acerca de la manera de agregar un estándar a la 

organización de la oración dada a los factores antes sistematizados. 

Del mismo modo, que pasaba con los términos, logra haber una repetición 

semántica, cuando el que lee posee pensamiento acerca de su estructura dada de un grupo 

de términos, además se resaltan el rol de la mente de ejercicio, que detiene la cantidad de 
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relaciones semánticas repetidas de bases de datos variadas. Dicha habilidad del leyente de 

sistematizar los sectores más complicados de las lecturas semánticas complicadas se 

relación sobre todo con el rango de entendimiento de los textos. 

 

2.2.1.3.4 Interpretación semántica. 

Actualmente, se nota la manera de identificación de los términos y se juntan en 

frases. Ninguno de estas incógnitas es, sin embargo, el objetivo concluyente del 

entendimiento del idioma. La meta fue la organización de un reconocimiento de los 

datos expuestos para el seguimiento de las oraciones. Por esto, se requiere crear el 

concepto de lo que se está leyendo. Globalmente, la palabra sintáctico se ejecuta a 

los análisis de los aspectos de significados que constituye a los requerimientos de 

verdad o falsedad de una frase. En este modo redactado, entendimiento habla del 

sistema mental por medio del que un leyente halla las concesiones semánticas en 

los factores de una oración, e inventó una expresión cerebral de estas conexiones 

(Just y Carpenter, 1987, p. 225).  

La sistematización de los factores de una oración se ejecuta juntando espacios que 

poseen el mapa dado para todos los enunciados que se hallaron, dos espacios hablan de 3 

modelos de datos: 
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Tabla 1 

Modelos de datos 

Datos Descripción 

Roles de los que inician 

 Estos papeles sondados con el apoyo juntos, semánticos y organización de 

la oración, concepto, estructura de la acción y sectores que van con él, 

términos, tipos de significados y separación de guías.  

 Se requiere utilizar el contorno y el saber de la vida y ejecutar relaciones 

acerca de los papeles dados a personajes. 

Ejecuciones y estado 

 El leyente usó la denominación de la acción para establecer el modelo de 

ejecución que se explicó y, en ciertos casos, infiere la cantidad porcentual 

de los que iniciaron relacionado con una establecida ejecución. 

 El estudio de oraciones que se hablaron en espacios es algo distinta, 

porque su exposición trató en sectores complicados, en el rango de que 

fueron repetidos y totalmente variados, entregaron como respuesta 

complicadas conexiones entre posiciones. 

Circunstancia 

 Aunque difíciles se sintetizaron, las más típicamente estudiadas son el 

lugar y el tiempo de la acción o estado.  

 Su estudio de manera casi desorganizada por diversos factores: con 

frecuencia, se concluye del conocimiento del leyente acerca del contorno 

estructurado, los datos acerca de las ocasiones no se hallan relacionada a 

algún rango semántico, no hay una relación definida y los distintos 

sectores se relacionan mutuamente. 

Nota: Tipos de información según los huecos. Fuente: Autoría propia. 

 

En el momento en que el leyente estudió sintácticamente una oración o grupo de 

estas, se armó una exposición de su concepto. La exposición dada se encontró organizadas 

por cantidades de concepto, y sus características no son términos sino definiciones. El 

concepto a rango mental, no habla de los términos y las oraciones netamente usadas. 

Similar a la representación proposicional es lo que Kinstsch (1988) denominó 

representación proposicional de la base del texto que se elabora a través de los procesos, 

construcción e integración. La construcción requiere la formación de definiciones e ideas 

naciendo de la lectura, la obtención de nuevo de los saberes antes conocidos e importantes, 

la ejecución de algunos pensamientos agregados y el establecimiento previo relevante, la 

ejecución de algunos pensamientos agregados y el establecimiento de relaciones entre cada 

uno de los factores previos. Además, debe llevarse a cabo un proceso de integración, para 

excluir de la representación todos aquellos elementos que no concuerdan con el contexto 
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concreto; este proceso se realiza de forma cíclica, correspondiéndose cada ciclo a una 

frase; en cada uno se elabora una nueva red de relaciones en la que se tiene en cuenta la 

información adquirida en ciclos previos. El resultado final será una red semántica en la que 

unos nodos están muy activados, mientras que otros no lo están tanto. Ahora fundamento 

que la lectura no contiene únicamente estas ideas mencionadas en la lectura, también que 

todas ellas arrastran más a las que se encuentran estrechamente conectada en el 

conocimiento general. De este modo, toda idea, es pues, una ayuda o conjunto de estas, en 

el momento en que se despierta, además, despierta las siguientes en los saberes del leyente. 

 

2.2.1.3.5 Representación mental del texto. 

El rango final de exposición de las lecturas con frecuencia se denomina modo 

cerebral o tipo de ocasión Kintsch y Dijk (1983): 

Siendo esta la forma más sentida de comprensión de textos. Donde estas es la 

manera más honda de entendimiento de una lectura. A pesar de estas 

caracterizaciones, en oposición a ello, se expuso por cierto de los investigadores, 

los dos vocablos fueron tomados en cuenta semejantes por gran parte de los 

estudiosos (p. 125). 

 Las ideas de estos tiempos de los tipos cerebrales se encuentran cercanamente 

conectados con las ideas nacidas actualmente en los sistemas de la mentalidad, la 

mentalidad hablada, el idioma y los conocimientos robóticos. Considerando con centro de 

inicio a la información sintáctica, se afirma que esta no gasta la totalidad de los datos 

adquiridos en una oración o una lectura. Esto no requiere minimizar la significancia a este 

dicho del pensamiento, porque, para armar la exposición, la persona tiene que 

fundamentarse en los datos de la lectura y vencerla. Naciendo del reconocimiento 

sintáctico de la lectura, el proceso de entendimiento piensa en la ocasión de la realidad o 
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mental es la que, con más porcentaje, se trata con una establecida lectura o lema, dicho 

eso, estructura una exposición personal de dicha ocasión, un molde cerebral de esta. 

Existen múltiples clasificaciones de las inferencias. Del estudio de la investigación 

en el sector, tres son los modelos más frecuentemente citados: 

a) Las referenciales o correferenciales. Consisten en el restablecimiento de conexiones de 

un factor de una preposición con alguno ya nombrado en una preposición previa. 

b)  Los conectores, necesarios, obligatorios o hacia atrás. Se necesitan para el 

entendimiento, especialmente cuando no se vean notorias las relaciones de los datos de 

este tiempo sistematizado y la expuesta antes. Poseen como ejecución demostrar las 

conexiones sintácticas que hay en los pensamientos para agregarle entendimiento a la 

lectura. 

c) Las ejecutadas, personales, de organización, extrapolarías o al frente. No todas las 

toman en cuenta como importantes para el entendimiento y no son tan repetidas. Sus 

trabajos son terminar de hacer y darle más valor a la exposición cerebral de la lectura, 

estructura su máxima organización o mapa global o prevenir su forma próxima. 

Ciertas de estas se fundamentan en la lectura, más se encuentran ayudadas en los 

saberes antiguos del que lee, lo que se solventa del número de estos en los que se realiza el 

ejercicio. 

a) Concepto y trabajo: los tipos elementales son organizaciones innovadas en el 

entendimiento de las lecturas determinadas: conforme el lector va estructurando una 

presentación de las cosas, las ocasiones de las que habla y no solamente de los términos 

o graves que lo organizan. De este modo, los personajes no quieren lograr la conclusión 

de la lectura para estructurar sus tipos cerebrales. De otro modo, los tipos de 

exposiciones didácticas armadas por agregación, se estructura una exposición normal de 

la primera etapa, y encima considerando el nombre como el fundamento, y se usa para 
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identificar las que siguen. Dicha presentación parcial es llamada por ciertos modelos 

cerebrales de ejercicios, por el nombre con la mente del ejercicio; en cada momento, el 

tipo cerebral de ejercicios posee los datos importantes para cada ocasión que se quiere 

decir, y también, se va a ir acomodando con información innovadora conforme se va 

progresando la lectura, esta sigue en variación del momento del tipo cerebral no se 

ejecuta de manera robótica, pero ella misma varia el contorno para la identificación de 

las demás, acerca de las que siguen. Finalizada la lectura, se retiene información 

referida a todo fragmento, dando lugar al modelo mencionado del texto. 

b) Fracaso que la condicionan: la representación se va construyendo, pues, conforme se 

conoce más de la lectura, guiándose sobre todo por él, conectando los datos 

innovadores lo que se conoce ya. Ello conduce a su ejecución con el apoyo de diversos 

factores, tanto textuales como subjetivos:  

● Una variable condicionante es la plausible, que es de acuerdo a la conexión entre la 

manera de explicar el hecho y la manera en que pasan las cosas en la realidad. Una 

idea igual al de la pausa en la vida es el seguimiento ocasional, desarrollada al 

momento y al lugar en donde pasan las cosas y los sucesos. La continuidad 

temporal se produce cuando la frase que se está leyendo describe un suceso, 

evento, estado o acción que ocurre en el mismo intervalo de tiempo que el de la 

frase anterior; la continuidad espacial se da cuando esos sucesos tienen lugar en el 

mismo entorno espacial; la continuidad causal se cumple siempre que se expresa 

una cadena causal entre la frase actual y la información anterior.  

● Otro factor importante es la perspectiva que adopta el leyente, que fundamenta, en 

varias ocasiones, de las organizaciones obtenidas, los leyentes estructuran una 

exposición cerebral muy detallada de las características importantes para el punto 
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de vista a costa de los menos importantes, lo que se ve más en las personas sin 

habilidades de pensamiento en el ejercicio.  

● El recurso al saber anterior en la estructuración de la exposición cerebral se va 

explicando por las fallas que tienen las personas en el pensamiento de los tipos 

cerebrales. 

c) Importancia: el relevante papel de la exposición cerebral se fundamenta en diversos 

dichos ayudados en las vivencias, es lo que más y en más distancias de aprender los que 

leen, posee entendimiento a la lectura a un rango más alto al de la oración, tiene un rol 

importante en la obtención de las definiciones, baja los datos u organizaciones 

demasiado complicadas, y simplifica el control del saber y su estructura. De una 

deficiencia a la exposición nace del entendimiento no real, que posee su nacimiento en 

una no rica habilidad de crear exposiciones cerebrales o en ocasiones de enfoque dadas 

y que resultaría en complicaciones del entendimiento, en la memoria, en el 

reconocimiento de la inconsistencia textual que se ve y que como resultado da el 

conocimiento. 

 

2.2.1.4 Concepto de estrategias de comprensión lectora. 

Las estrategias de comprensión de la lectura son instrumentos y materiales con los 

cuales se logran objetivos para una mejor comprensión del texto. El uso adecuado de estas 

estrategias por los profesores influye de manera positiva en los estudiantes. Por esta razón, 

es muy valioso que se use en el proceso de la lectura. Si los estudiantes logran adquirir 

estas estrategias serán de mucha utilidad para ellos; ya que podrán comprender con mayor 

facilidad los niveles de comprensión lectora.  

También se puede definir: las estrategias de comprensión lectora, son 

procedimientos sistemáticos que se realizan con el propósito de entender el contenido 
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explícito del texto y también del texto implícito de manera inferencial y a su vez crítica 

hasta lograr las competencias de una comprensión eficaz y profunda. 

Los lectores eficientes no tienen de forma requerida por la tenencia de las 

capacidades tácticas (pero logran poseerlas), sino por el manejo de un conjunto de 

estrategias para leer y por un espacio de rango de pensamiento de sus métodos de leer y del 

requerimiento de las interrogantes. Cientos de estos métodos tratan sobre el uso de 

exposiciones de los textos y orientaron el sistema de entendimiento. Dichas muestras se 

tratan de la estructuración del texto, la lectura, oraciones, modelos de términos, separados, 

títulos, acotaciones, etc. Romero y Gonzales (2001) propusieron “un conjunto de 

actividades que involucraron a los estudiantes con estrategias sencillas para la 

comprensión lectora adecuada” (p.48).  

Asimismo, podemos decir que la variación desde el saber de la lectura para 

reconocer se proporciona en el momento en que la persona posee un saber fundamental de 

los métodos para leer. Según Puente (1994), “Un método es un sistema personal porque se 

obtuvo, estructuró, ordenó y desarrolló los datos de la lectura” (p.23). 

Además, un hecho de textos que trata en el control al mismo tiempo de los métodos 

y no es igual a la adición, sino a su relación. Paris, Lipson y Wixson (1983) añadieron que 

la estrategia tiene que ser elegido por la persona frente a diversas circunstancias por 

seleccionar, conocer el tiempo, la manera y el lugar para desarrollarla y tiene que 

orientarse a un objetivo. Es decir, un método como comportamiento organizado y guiado a 

un objetivo. El método más usado es la reelección que logra el pensamiento a simple 

espacio y trata únicamente el volver a leer los datos y expresada en la lectura verbal y 

como se redactó, más hay más métodos tales como: la estructuración de los datos, la 

ejecución de mapas, la identificación de “grupos” de datos, figuras (personas con un 

eficiente ordenamiento de la vista). 
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Pozo y Gómez (1998) añadieron: 

Las personas poseen un conocimiento eficaz usando métodos correctos con los que 

conocieron de manera más beneficiosa, cuando están seguros de que son 

determinadas para las situaciones de todos los saberes dados. Ejemplificando, para 

la educación y conocimiento de respuesta a ejercicios son: los métodos para el 

concepto de la ocasión y la estructuración del pensamiento; los métodos para la 

ejecución de problemas y los métodos para el pensamiento, calificación de las 

respuestas y elecciones (p.38). 

Goodman, (como se citó en Calero et al., 1999) planteó que el docente tiene que 

saber que métodos pone en riesgo al leyente para armar un concepto y depararse a ser un 

influenciado y un ayudante con los estudiantes para que ellos estudien dichos métodos y 

estos sean lo que lo desarrollen en el sistema de armado de concretos naciendo de estas. 

Solé (1997) dijo: “La utilización de entendimiento quiere que los leyentes sean 

personales y los ejecuta para que puedan oponerse a variados modelos de lectura.” 

Además, Goodman (citado por Calero y otros, 1999) mencionó que el docente tiene que 

saber qué métodos pone en riesgo al leyente para armar un concepto y depararse a ser un 

influenciador y un ayudante con los estudiantes para que ellos estudien dichos métodos. 

Las estrategias planteadas tienen la finalidad de que el leyente, conecte de forma 

estructurada los datos correlacionando lo que controla con lo que se va a saber, 

considerando el centro de conjunto de conocimiento y la memoria, o sea el enfoque y la 

importancia. 

Por consiguiente, se desarrollará en los estudiantes el hábito de desarrollar 

estrategias de comprensión lectora conectándolos con lecturas que se adecúen a sus 

necesidades y expectativas de sus contextos. 
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2.2.1.5 Tipos de estrategias de comprensión lectora. 

Las estrategias, en términos generales, son estudiadas como métodos. Estos 

procedimientos permiten lograr mejor los objetivos que se propone el lector, por lo tanto, 

es más beneficioso; por ejemplo, para la educación y, por ende, de la comprensión de 

textos, los métodos son para comprender el contenido del tema y la estructuración del 

pensamiento; los métodos para la ejecución de problemas y los métodos para el 

pensamiento, calificación de las respuestas y elecciones (Pozo y Gómez, 1998). Para los 

autores citados, los métodos de conocimiento son modelos de conocer de forma más 

eficiente con igual capacidad.  

En este contexto, se estudian los tres métodos propuestos por Jiménez (2004) que se 

practicaron y se desarrollaron más eficientemente en la comprensión de la lectura, 

transformando a los estudiantes en leyentes eficientes. 

 

2.2.1.5.1 Estrategias que permiten procesar la información. 

a) Métodos de estructuración. El leyente reorganiza los contenidos del texto de acuerdo a 

sus mismos pensamientos para que sea más importantes. 

Podría tomarse como un modelo importante de la creación de primera etapa. Lograr 

que los datos son más importantes (conectada con la que la persona conoce y se relaciona 

con la organización personal). La estructuración de los datos, antes estructurada, posee un 

espacio de acuerdo a los rasgos del alumno, la normalidad de las cosas en relación al 

apoyo dado. 

 La mirada preliminar. 

Con relación a este tema, Cahuana (2011) mencionó: 

Antes de iniciar la lectura, es importante que el lector se aproxime al texto leyendo 

el título, explorando el índice, observando las ilustraciones, los cuadros y las 
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leyendas, leyendo las introducciones a los primeros párrafos y los resúmenes. De 

esta manera, el lector se entera de las características generales del texto y activa sus 

conocimientos previos sobre el tema, lo cual ayudará luego a la comprensión. Sin 

el conocimiento previo sería imposible encontrar algún significado, debido a que 

no se tendrían los elementos necesarios para poder interpretar el texto y construir 

los significados (p.36). 

Un enfoque de eliminación organizada tiene que ser orientada por un maestro y 

tiene que poseer cierto modo de exposición de imágenes de los datos de modo que esta 

beneficie a los alumnos a identificar los pensamientos que se encuentran en la lectura y su 

estructuración. Según Cassany (1988) las etapas son:  

Vio la lectura, reconoció el contorno, los individuos, la situación, la ejecución, las 

respuestas y resultados, ideó interrogantes de modo que condujeron a la 

denominación y las frases del principio, miró las imágenes y trató de adivinar lo 

que sucedió (p.85). 

b) Métodos de organización. El leyente idea innovadores factores conectados con el texto 

para que este sea más importante para él, creando interrogantes, pensamiento o 

ejecutando adivinanzas acerca del contenido de la lectura. Asegurando las adivinanzas 

de arma el entendimiento. 

 Establecimiento de inferencias o predicciones. 

Este método trata en despertar o desarrollar el saber antiguo para de esta forma 

lograr el entendimiento y reconocimiento armado en la lectura. Poseer saberes de acuerdo 

a la temática o de algunas ocasiones que pasan en este, lograr armar pensamiento donde 

estos nos logran beneficiar a resolver variadas circunstancias que se presenten por no 

poseer el entendimiento. Cientos de los ejercicios que logran ejecutarse por medio de la 

estructuración de los pensamientos son: conjunción de hueco (trata en comprender o idear 
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características no tomadas en cuenta al leer), determinación de conceptos de parte del texto 

no tan lógicos para el leyente, estructurar pensamiento de adivinanzas de como 

comprender lo que dice o quiere comunicar el escritor.  

La obtención o globalización de la organización de las lecturas (cuentos o de 

exposición) logra y crece con más simpleza pensamiento al pasado (pensamiento de 

adivinanzas) o al frente (futuro). Varios de estos pensamientos se ejecutaron de modo 

robótico por el leyente cuando dio la lectura, este se fue consultando progresivamente 

acerca de los datos que se expusieron y los que se tuvieron. Del mismo modo, se dieron 

pensamiento cuando el que leyó tuvo situaciones de entendimiento del texto. Todo el texto 

es un sistema seguido de organización y control de pensamiento y de adivinanzas acerca 

de lo que pasa en la lectura. La idea trató y determinó pensamientos precisos y lógicos 

acerca de los que se halló en la lectura, fundamentándose para esto en el entendimiento 

que se fue armando acerca de lo que se vio anteriormente y en el bagaje de saberes y 

vivencias del leyente (Solé 2000). 

Los pensamientos a futuro, como cualquier pensamiento, se relacionan a los 

entendibles en la lectura, a las conexiones que no se encuentran detallados ahí. El sistema 

de entendimiento grande se basa en la ejecución de métodos del pensamiento naciendo del 

leyente, porque estas dan oportunidades, no únicamente a la ejecución de relaciones de las 

distintas cantidades sintácticas de la lectura, sino que son fundamentales en el sistema de 

organización de los conceptos de la lectura son los saberes antiguos del leyente. 

  Díaz, Barriga y Hernández (2002) señalaron que los estudios ejecutados 

expresaron que los leyentes con más rapidez estructuran más y eficientes pensamientos, en 

tanto, en contraste con los lectores no tan habilidosos. Acerca de los pensamientos a futuro 

que ejecutaron previo a leer el texto. Solé (2000), mencionó que son de beneficio alto las 

características de la lectura como la organización máxima, denominaciones, imágenes, 
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demostraciones, etc., también del mismo saber acerca de los rangos de lectura que 

quisieron denotarse sobre el cuerpo de la lectura. 

c) Métodos de atención. El leyente enfocó su concentración en los sectores más 

fundamentales o entretenidos de la lectura, elige los datos seguros, determinando el 

concepto de la lectura si es complicado entenderla. 

 Autocuestionamiento. 

El autocuestionamiento quiere que los discentes conozcan cómo crear interrogantes 

adecuadas para la lectura de que habla el texto. Ello logra no únicamente que se utilice su 

saber antiguo de la temática, sino además que tengan el pensamiento de lo que conocen de 

la temática, en relación con las metas desarrolladas. 

Se estima las mejoras de dicho método, ya sea a rango inteligente como de 

influencia. En relación a los primeros, la estructuración de las interrogantes y el hallazgo 

de sus establecidas contestaciones logran que el leyente controle su mismo conocimiento, 

que indague e introduzca datos y se enfoque en la organización y el tipo o modelo de la 

lectura. En relación a lo influenciable, las interrogantes creadas con hechos requeridos que 

sostienen al leyente motivado en el ejercicio que realiza. 

Una interrogante es precisa si guía a reconocer la temática, los pensamientos 

fundamentales de una lectura. Globalmente, las interrogantes que se hacen tienen una 

conexión con la adivinanza de la lectura que se crea. La organización máxima de la lectura 

y su estructuración dan pasos para crear interrogantes adecuadas. El maestro tiene que 

orientar la interrogante para que se den en relación a la meta global del texto, y al mismo 

tiempo, sean de guía para crearlas y expresar como el ver el texto logra contestarlas. 

Las interrogantes tienen que tener la indagación de los datos dados, la conexión de 

los variados factores de la lectura y la ejecución de pensamiento, como los que tuvo de 
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guías a la lectura, mas donde su contestación no se logró entender en ese instante, ya que 

se requirió de información y el pensamiento del leyente (Solé, 2000). 

 Identificación de pensamientos principales 

Solé (2000): 

La diferencia de la temática y el pensamiento fundamental. La temática explica 

sobre qué hablar de la lectura y se demuestra por medio de un término o frase. El 

pensamiento fundamental explica de la oración más fundamental que el redactor 

usa para exponer la temática, logra encontrarse a la vista o no y se demuestra por 

medio de una oración normal o dos organizadas, da diferente y más datos de los 

que entrega la temática (p. 225). 

Entonces, si se toman en cuenta los saberes antiguos y las metas del leyente, se 

deberá diferenciar los 2 modelos de importancia que desarrolla, Dijk (1993) dijo:  

La importancia de la lectura estuvo fundamentada en la organización de la lectura y 

las señas que utilizó el escritor para resaltar lo que se tomó en cuenta como 

relevante, la importancia del contorno, que estableció la relevancia que el escritor 

da a sectores en relación a su motivación, saberes y anhelos. Son varias las 

respuestas de usar el reconocimiento del pensamiento fundamental como método. 

Este logró el entendimiento general de la lectura, en su creación u organización se 

entrenó e leyó, entonces, se simplificó la memoria de los datos (p. 24). 

d) Métodos de relación. El leyente reordena la información en sectores pequeños más 

grandes y quiere agregarlos a los mapas de saberes antiguos. 

 Organizadores visuales o gráficos. 

Es un grupo de tácticas que logra evidenciar de modo eficaz los datos adquiridos en 

la lectura. Necesita que los alumnos reconozcan los datos importantes de la lectura y 

además de las conexiones que se determinan en los pensamientos fundamentales, las 
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características en que se basan, etc. Dicha táctica logra ser ayudada si se desarrolla para 

despertar los mapas antiguos, para armar el concepto en el texto y para estructurar y 

detallar los datos adquiridos luego de la lectura de uno que sea de cuentos o de exposición.  

 Esquema. 

Al ejecutar un mapa queremos demostrar de manera figurativa los pensamientos 

fundamentales de la temática y su orden. El mapa es el resultado del remarcado, de modo 

que, el remarcado organizado es un mapa.  

Los beneficios de ejecutar mapas es que simplifica la etapa sintáctica del análisis. 

Se consiguió un orden y estructuración del pensamiento, en otras palabras, resumir y 

demostrar con algunos términos pensamientos importantes. Al ejecutar un mapa es 

fundamental remarcar según las formas que se conozcan, luego ordenar organizadamente, 

además, que el estudiante tiene que demostrar si son sus términos los pensamientos de los 

sectores, después desarrollar el mapa remarcándolo o poniéndolo matices y señales para 

estudiarlo. 

e) Métodos de calificación. El leyente quiere verificar si sus hipótesis ejecutadas 

previamente o en el texto son verdad o no y si no fueran ciertas cual fue la falla. 

 Entendimiento de dudas. 

El entendimiento de dudas habla de verificar, interrogándose personalmente, si se 

entendió la lectura o no. Cuando la contestación es no, Solé (2000) planteó que no 

únicamente se debe señalar las fallas (malos entendidos) y los ríos de entendimiento (la 

idea de no entender), sino determinar que se logró y ejecutó de un tiro reconociendo la 

falla. Entre las elecciones que se pudieron decidir, se desarrolló estudiar si el término, 

oración o pedazo que se sabe es fundamental para el entendimiento de la lectura. Si no es 

así, se recomienda seguir el texto y no dejarlo de lado para ver en un vocabulario, un 
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maestro o su amigo. En la situación de que esto sea fundamental. Además, se aconsejó 

tener la ayuda de alguien. 

Para Navarro (2007), el modelo de lectura además se aconsejó que el estudiante 

que no sabe la temática desarrolló una lectura que tuvo que conocer. Además, que temática 

tuvo el texto que beneficiar a comprender este tema en medio de la obtención de todos los 

datos. Otro camino, es cuando viajó a un entendimiento para lo que no se conoció o 

entendió y lo que no observó, si este entendimiento es real o si se requirió olvidarlo. Por 

último, además, logró funcionar leer de nuevo el contorno antes con el objetivo y se halló 

un modelo que se logró dar un concepto. 

 

2.2.1.5.2 Estrategias para resolver problemas de procesamiento de la información:  

a) Estrategias generales. El lector los usa para solucionar diversos métodos para 

solucionar situaciones problemáticas. Entre dichos métodos se encuentran: volver a 

leer, seguir la lectura; indagando por la respuesta de la situación determinada; los 

apuntes; hacer predicciones, el subrayado y resumen. 

Tabla 2 

Estrategias generales 

Estrategia Descripción 

Paráfrasis Trata en demostrar el cuerpo de la lectura con los términos propios, esta estrategia 

logra que se pueda comprobar el entendimiento de la lectura. Es funcional para que 

se ejecuta de a dos: uno lo ejecuta y el que queda lo oye y después cambian. 

Apuntes Son pensamientos sintetizados que se redactan en alguno de los lados del texto. Se 

anota el pensamiento fundamental del sector de la lectura.  

Resaltado Es una técnica usada para apoyarnos a reconocer lo más fundamental que se lee y a 

sistematizar los datos que poseemos. Es fundamental remarcar sobre lo importante y 

desarrollar su misma señal de resaltado. 

El resaltado es toda seña ejecutada en el tema en un análisis. De dicha forma se 

adquiere de manera más eficaz los datos y se lee nuevamente mejor el cuerpo. 

Síntesis La síntesis es un resumen que fundamenta de la lectura. Mientras se realiza es 

importante mantener las propias palabras del lector. La síntesis beneficia a ejecutar la 

habilidad de resumir, beneficia la demostración redactada, incrementa el rango de 

enfoque, logra un entendimiento que logra escribir los ejercicios con más precisión y 

prestancia. 

Nota: Estrategias de comprensión de textos. Fuente: Autoría propia. 
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b) Estrategias determinadas. El lector las usa para solucionar situaciones determinadas. En 

estos métodos hallamos: el concepto de los términos que no se saben desarrollando 

predicciones, entendiendo su concepto o desarrollando cierta relación; determinar los 

pensamientos fundamentales de la lectura, entender correctamente los datos, etc. 

 Identificación de ideas principales. 

También, podemos añadir que el pensamiento fundamental del texto es importante 

el sistema de entendimiento. Los leyentes para comprender totalmente la lectura tienen que 

reconocer lo importante. Ello requiere ser más preciso en la educación del reconocimiento 

de estas. Además, se sustentará en el modelo de lectura que se ve. Las lecturas de datos 

simplificarán el ejercicio. 

La orientación dinámica que se tiene que considerar es de instruir en los primeros 

años. Comenzando por lecturas fáciles y luego más difíciles y en este método, en primer 

lugar, identificar la temática de la lectura y después, reconocer lo fundamental. 

Reconocer el pensamiento fundamental es un ejercicio difícil para los alumnos. Se 

requiere determinar las lecturas fáciles para el principio y más complicados para los que 

siguen. Ciertos métodos que se utilizan en el reconocimiento de esta, son por separación 

(dejar de lado la información irrelevante), reemplazo (meter definiciones o sucesos en más 

que los posean), elección (reconocer el pensamiento en la lectura cuando no es implícita), 

estructuración (armar el pensamiento fundamental). 

 La síntesis. 

Podemos mencionar que se demuestra los pensamientos fundamentales de una 

lectura de manera individual, usando oraciones o términos. La síntesis requiere de una 

reestructuración de la lectura. Necesita de una postura muy despierta por el alumno, el que 

tendrá que ordenar acerca de lo que arma. Lograr la identificación de la información y de 

los puntos de vista que no son redactados. La ejecución de resumir, necesita que el 
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estudiante vea con sumo cuidado y con más enfoque para escribir un poco lo más 

sustancial del texto. 

 

2.2.1.5.3 Estrategias para autorregular el procesamiento (metacomprensión). 

a) Organización.  

El lector despierta el saber antiguo que posee en la temática de la redacción, luego 

de ver el título.  

 Activación de saberes previos. 

El conocimiento previo debe observar determinadamente los saberes que tiene el 

leyente. Como se observa, sin el conocimiento previo no es posible comprender la lectura, 

ni armar la representación más sencilla de la lectura, además se debe tener ingreso a su 

macro estructura y a la estructura de un modo cerebral. 

El saber antiguo no incluye únicamente a las ideas y esquemas conceptuales del 

leyente, sino, además, posee sus deseos, motivaciones y experiencias, o sea, las 

características conectadas con el ámbito afectivo.  

Se le tiene que apoyar a los alumnos a mejorar sus conocimientos previos 

entregando ciertos datos globales acerca de lo que se quiere ver, apoyándolo a enfocarse en 

establecidas características de la lectura que pidieron despertar su saber antiguo o 

incentivándolos a que se expresen lo que dominan del tema. 

 Mapa semántico. 

Es una representación visual de una idea determinada. Logra apoyar el crecimiento 

y despertar un saber antiguo determinando conexiones de un tema. Por lo general, la 

temática se explica en un cuadro y de este cuadro se ven diversas variantes a más de estos. 
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En las flechas se escribirá la conexión que hay de una idea determinada y sus 

características.   

b) Ejecución o supervisión. 

            Fueron 3 los modelos de ejercicios: auto supervisión del uso de las estrategias, auto 

verificación de la eficiencia del uso de las estrategias y de auto precisión del uso de las 

estrategias. 

 El control o supervisión. 

El control o supervisión del proceso es uno de los ejercicios autorreguladoras más 

fundamentales que pasan en el proceso del texto. Este ejercicio trabaja de acuerdo a las 

metas o propósitos y a la estrategia antes determinada, de dicho modo calificar si la 

aplicación de las estrategias determinados con eficientes para: hallar el sistema de 

entendimiento. 

  Metacognición. 

La metacognición es cualquier saber o ejercicio mental que posee como meta 

regular todas las organizaciones mentales, lo fundamental es el saber acerca del 

conocimiento. 

La metacognición habla del saber que poseen las personas acerca de sus mismos 

procesos y herramientas cognitivas, además de sus capacidades para regularlos, por medio 

de su estructura, ejecución y variación, como un trabajo de los resultados del conocimiento 

y la realimentación. Un sector fundamental de estos procesos de manejo determinado es la 

regulación del entendimiento. Los que saben poseen la capacidad de manejo más 

incrementada y habilidosa que los novatos. La identificación de incoherencias en el texto 

es un ejemplo más de este tipo de estrategias. El saber determinado antiguo, la capacidad 

en la lectura y las estrategias metacognitivas son unos cuantos de los elementos que 

forman parte del manejo del entendimiento al leer. 
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La metacognición se logra conceptualizando como el nivel de pensamiento o saber 

que poseen ellos en las maneras de idear (sistemas y sucesos cognoscitivos), los resultados 

de estos (estructuras) y la capacidad de manejar dichos procesos con el propósito de 

estructurarlos, calificarlos y variarlos en relación de las respuestas del conocimiento. Se 

distinguen dos modelos metacognitivos: El saber sobre la mentalidad y el control y el 

maneo de lo mental, ambas estrategias metacognitivas estas estrechamente relacionadas. 

La metacognición se refiere al pensamiento de los sujetos de su propia ejecución 

cognitiva y el uso de su conciencia para cambiar su propia conducta. Las habilidades 

metacognitivas implican autocontrol, predicción, sentido de la realidad y la coordinación 

de los procesos de estudio y aprendizaje”. 

Es importante conocer esta perspectiva metacognitiva por el simple hecho que los 

estudiantes hoy en día carecen de conocimiento y autocontrol de sus propias estrategias 

metacognitivas, aún más cuando están en el proceso de comprensión e interiorización de 

los conocimientos verbales o impresos. 

c) Calificación.  

El leyente tiene que calificar si se consiguió las metas que tuvo al comenzar el 

texto. Es fundamental que el leyente tenga en claro todos estos procesos que se dan antes, 

en y luego de leer el texto (meta comprensión textual). 

 Comprobación de la comprensión lectora. 

Es un método metacognitivo en que se califica el entendimiento de un texto. Ella 

logra ser mediante las interrogantes como: ¿Qué aprendí? ¿De qué manera aprendí?, ¿Me 

han servido las estrategias que he utilizado? 

Luego del texto se requiere ejecutar una calificación propia para saber el nivel en 

que se entendió la lectura vista. El pensamiento es notar si es que se logró armar un 

entendimiento de la lectura. En la situación de que no se logró este entendimiento se puede 
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continuar con estos métodos de modo que se logra resolver la situación del entendimiento: 

releer el texto por sectores, por determinaciones e indagaciones. 

 Metacomprensión.   

En la metacomprensión se confirmó que los lectores competentes tienen algunas 

características, como los que despiertan sus saberes previos al oponerse a una lectura, 

enfocan su concentración y más herramientas mentales en los pensamientos importantes 

ejecutan y verificar variados modelos y, lo fundamental, califican, controlan su sistema de 

entendimiento. Dicha capacidad es la metacomprensión textual que en estos tiempos 

actuales se desarrolla una amplia motivación en los analistas del sector de la pedagogía. 

Entonces se confirma que, en gran parte del saber de la metacomprensión, los alumnos son 

leyentes con más capacidad.                           

Un rango más que se enfoca en el crecimiento del saber de la metacomprensión de 

los alumnos es el papel del maestro. Los analistas explican que: 

Después de la orientación dada y organizacional en los colegios, un maestro por el único 

suceso de verse como el mediador entre el conocimiento de los estudiantes y de tomar un 

comportamiento metódico, ello es, de posicionar sus herramientas estratégicas e 

individuales a los requerimientos de los alumnos que expresan, ya que beneficia a un 

crecimiento en el saber de la metacomprensión de los estudiantes. 

 

2.2.1.6 Niveles de comprensión lectora. 

2.2.1.6.1 Nivel de comprensión literal. 

Parafraseando a Cahuana (2011):  

La lectura en este nivel, es entender conforme dice el texto. El lector comprende de 

la misma forma los datos establecidos en la lectura. Se debe remarcar que es 

seguido en los ejercicios de leer del colegio, no separando el rango de los análisis 
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posteriores, ya que se desarrolla ejercicios simples como ordenar, reconocer y 

determinar conexiones de respuesta, sistemas que logran beneficiar a la creación de 

pensamiento, conexiones o deducciones individuales. Además de reflejar 

totalmente características dadas en la lectura “no ir lejos” de este. 

En dicho nivel existe traspaso de datos de la lectura a la cabeza del que lee, y se 

reconocen la capacidad mnemotécnica. Su calificación se ejecuta por medio de 

interrogantes, donde la respuesta posee una única alternativa de respuesta. Del 

mismo modo, ellas se ven explícitamente en la lectura (p.115). 

 

2.2.1.6.2 Nivel de comprensión inferencial. 

Según Cahuana (2011):  

El nivel inferencial o interpretativo como algunos autores lo denominan es 

considerado como uno de los niveles más altos de comprensión, donde el lector 

analiza el texto, para ir más allá de lo que expresa el autor en la obra. El nivel 

inferencial exige al lector la habilidad de comprender algún aspecto determinado 

del texto a partir del significado del resto. Consiste en superar lagunas que por 

causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la comprensión (p.28). 

En dicho nivel el leyente tiene que poder ser capaz de inferir informaciones o datos 

que no están determinados en la lectura, o que se separaron. Quiere, de modo exigido, la 

identificación de ideas implícitas, es decir el lector lee lo que no está en el texto, Se 

piensan predicciones del cuerpo de la lectura naciendo de pistas, y ellas comprobando o 

creando en tanto se lee. Es de esta forma que se controla los datos de la lectura y se mezcla 

con los saberes antiguos y la vivencia del leyente para crear nuevas ideas en torno al texto. 

La comprensión lectora, en este nivel inferencial, es ejercitado muy poco en los 

variados niveles pedagógicos y además, en el nivel de educación básica, ya que el lector 
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requiere un alto nivel de concentración, además de vivencias antiguas que enriquecen la 

interpretación de la lectura. En dicho nivel, logra entrar detenidamente las demás 

operaciones, deducir pensamientos fundamentales, no vistas implícitamente, deducir 

seguimientos acerca de las ejecuciones que podrían suceder si la lectura habría finalizado 

diferente, deducir relaciones de causa y efecto, ejecutando pensamientos acerca de las 

motivaciones o características y sus conexiones con el tiempo y el espacio. Así se logran 

realizar hipótesis acerca de los motivos que incitaron al escritor a idear algunos 

pensamientos, caracterizaciones, acciones. deducir más cosas, de acuerdo al texto que lee 

logran meterse en la lectura para que se entienda mejor, sea más motivador y real, anticipar 

sucesos acerca del fundamento de un texto no terminado, de forma libre o tal vez no y 

entender un idioma más claramente para deducir el concepto normal de una lectura. 

Dichas caracterizaciones se conectan con sistemas complicados como la ejecución 

de situaciones y la forma de pensar establecidamente conectados con sistemas más 

complicados como el idear decisivo e innovador, de este modo, conforme dichos ejercicios 

contestar a los requerimientos dados del rango alto de análisis, interrogantes de este nivel, 

guiados para el rango de mejor entendimiento.   

  

2.2.1.6.3 Nivel crítico. 

Se habla del rango de saberes y manejo requerido para entender e interpretar los 

ejercicios de comprensión lectora. Es el nivel más profundo que requiere una organización 

de pensamientos propios acerca del cuerpo de la lectura, por ejemplo, el reconocimiento de 

las personas y el escritor. En el texto de nivel crítico, los lectores tienen que expresar su 

reflexión de forma individual en conexión con los pensamientos dados en la lectura. Dicha 

comprensión crítica se refiere a que no es solamente leer y comprender, sino ir más allá, 

entender el texto, el contexto e interpretar lo que se lee. 
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Es personal, también, en este nivel, que quiere obligatoriamente estudio y 

comprensión crítica, tomar en cuenta el seguimiento y comprensión del escritor y el que 

lee, lo que posee el nivel de comprensión que tenga relación con el cuerpo, los personajes 

y el modelo usado por el escritor para transmitir sus pensamientos, sentimientos y 

experiencias, denotando reconocimientos, alegría y carisma con las persona y sucesos, 

además, tiene que ejecutar un estudio conforme a la habilidad de habla que usó el escritor 

del texto para calificar la habilidad de arte de este, o sea, desarrollar un estudio analista del 

escritor. Si la lectura en conexión con la forma de escribir, se habla además de los 

principios que se ven, el modelo desarrollado, las herramientas del habla que tiene la 

lectura. Se quiere, naciendo del que lee, una contestación sentimental y bien vista en 

relación con la lectura vista. 

En resumen, en dicho rango, el leyente demuestra el pensamiento crítico acerca de 

la lectura. El texto decisivo posee un comportamiento de calificación. En que participa la 

organización del lector, sus saberes previos, su decisión individual y social. 

Los pensamientos se consideran en las habilidades de la precisión, determinación, 

porcentaje. Las decisiones logran ser: verdad o imaginación, de acuerdo a las vivencias del 

que lee con lo que está en su contorno o con historias o textos, variación y realidad; 

contrasta lo que está redactado con más bases de datos, determinación: necesita de la 

calificación normal en los variados sectores para comprenderla, separación o admisión: 

está en relación de las señales de principios y del proceso de principios del que lee y que se 

expresa en palabras de motivación, emoción, cansancio, temor, empatía, rechazo, 

reconocimiento con las personas y con los sucesos, reconocimiento a ellos con cariño y 

amor.  
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2.2.1.7. Enfoques para superar las dificultades de comprensión lectora.  

Los pensamientos, enfoques o tipos que se ha ejecutado ayuda decisivamente al 

corpus epistemológico relacionado en el sistema de la complicación del conocimiento de 

comprensión lectora son tres enfoques: neuropsicológico, cognitivo y ecléctico.            

 Enfoque neuropsicológico. 

Destacamos que la gnoseología ha desarrollado gran importancia en el 

comportamiento natural de las complicaciones en la educación, destacando el haber de los 

pensamientos en sistemas mentales simples como el recordar, la lógica, etc. Los estudiosos 

de España expresivos del interés de la neuropsicología son Monedero y Portellano. El 

enfoque suele indagar a las causas de las complicaciones de conocimiento de la misma 

persona en su funcionamiento interno y hace referencia constante con el seguimiento de 

los análisis acerca de los sectores del cerebro para expresar las complicaciones.  

El tipo de la neuropsicología quiere determinar la relación entre la lesión/ 

complicación y las complejidades, por ello se concluye que el hemisferio izquierdo 

determina en trabajos de sistematización de los datos innovadores y de los datos 

complicados (contener las códigos simples, normales, estudios semánticos y sintácticos), al 

hemisferio diestro le corresponde lo que se encarga de la percepción de la vista (el estudio 

y el habla). Con relación al conocimiento del que lee, el lado diestro es el que en primer 

lugar trabaja y con el ejercicio seguido además se agrega el lado zurdo de este. Conectado 

con la complicación de la cabeza, dicho tipo ayuda al físico de callos a la existencia de 

estas complicaciones, que pasan ya que este no ejecuta adecuadamente la relación en los 

dos lados. 

 El enfoque cognitivo. 

− Corriente pedagógica constructivista.  Los representantes de esta corriente son 

Bruner, Ausubel, Piaget, entre otros. En España los estudios que más se identifican 
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con este enfoque son representados por Coll, Alonso Tapia, Carretero, García 

Sánchez, Defior y otros. Este enfoque se basa en la relación con la tecnología, con la 

sistematización de los datos que se le da 3 sectores: (a) Exigencia de la tarea 

naturaleza, grado de dificultad, etc., (b) Capacidad cognitiva del sujeto, (c) Base de 

conocimientos (conocimientos previos). 

Lo fundamental del proceso de como la persona resuelve la tarea de aprendizaje, 

más que la respuesta o el resultado. Se da importancia a los sistemas y subsistemas que 

participan en la sistematización de los datos. Más son los sistemas determinados que han 

nacido del enfoque cognitivo que organizan, califican y desarrollan una participación de la 

educación en las complicaciones del conocimiento. En dicha guía mental, se considera que 

este es un pensamiento de sistematización de los datos en el que las dificultades de 

aprendizajes nacen de 4 tiempos:  

1er. Tiempo. - Los trastornos del input: Sentimiento / que se ven y se oyen. 

2do. Tiempo. -  Los problemas de admisión: Seguimiento, pensamiento y 

estructuración de la vista (visual y que se oyen). 

3er. Los problemas para recordar: a mucho o poco tiempo. 

4to Tiempo. - Los problemas de output: problemas de habla y trastornos de motor 

(amplio o delgado). El objetivo ejercitado para el control de los alumnos trata en la 

simpleza que se establece el modelo de complicación, de acuerdo al tiempo que se 

desarrolle. 

a) Enfoque ecléctico.  

El eclecticismo es un sistema, que consiste en reunir y tratar de conciliar sistemas 

de opiniones diferentes o incluso opuestos. Esto es ajustando la forma en que funciona la 

solución intermedia. Muchas personas tienden a ser eclécticas en sus métodos, adoptando 

ideas y técnicas que parecen funcionar bien y se aplican a problemas específicos. En 
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resumen, no un solo método es adecuado para las dificultades de comprensión lectora, sino 

un método de compromiso que selecciona, combina y combina varias tecnologías, sistemas 

o teorías, y produce buenos resultados para todos los pacientes. 

 

2.2.2 Propuestas teóricas para desarrollar la comprensión lectora. 

2.2.2.1 Aportes teóricos para desarrollar las estrategias de comprensión lectora. 

Todas las estrategias que se han expuesto en este trabajo ayudan en el desarrollo de 

la comprensión lectora. Por esta razón, se ha optado por seleccionar las tres estrategias más 

importantes y son las siguientes: a) estrategias que permiten procesar la información, b) 

estrategias para resolver problemas de procesamiento de la información y c) estrategias 

para autorregular el procesamiento.  

a) Estrategias que permiten procesar la información, estas se encargan de organizar, 

elaborar focalizar, integrar y verificar la información proporcionada por los elementos 

en la estructura de la lectura, para su buen desarrollo en el procesamiento de la 

información, lo cual, a partir de estos cinco procesos, el estudiante lograra identificar, 

sintetizar y auto cuestionarse acerca de lo que está aprendiendo hasta el determinado 

momento. De esta manera hace que el estudiante emplee sus conocimientos y 

capacidades lectoras para interactuar con la lectura y el autor, la cual, le resultará un 

aprendizaje significativo durante su proceso lector y por ello incentivará al estudiante a 

terminar su proceso de comprensión y de esta manera se encuentre en el continuo 

crecimiento de sus capacidades de socialización en el contexto textual.  

b) Estrategias para resolver problemas de procesamiento de la información, estas 

permiten usar ciertos procedimientos como volver a leer, seguir la lectura; indagar por 

la respuesta de la situación determinada. Además, debe usarse las siguientes técnicas: 

Paráfrasis, apuntes, resaltado y síntesis. En la paráfrasis el lector manifiesta el 
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contenido del texto empleando sus propias palabras; el apunto es para destacar la idea 

más importante; el resaltado es una técnica que permite destacar los aspectos relevantes 

del texto; y la síntesis es el resumen del texto, donde se expresa brevemente la 

comprensión de la lectura. 

c) Estrategias para autorregular el procesamiento, estas se encargan de planificar, 

supervisar y evaluar lo aprendido; es decir, es la estrategia que nos permite saber si se 

logró retener y aprender todo lo procesado y esto se da  a través del autoregulamiento 

de la información, la cual se refiere a la evaluación final del lector y es que en este 

proceso evaluativo se caracteriza por el uso de su conocimiento previo , por la 

corrección individual del uso de los métodos, la verificación misma de la eficiencia, al 

autoajuste y la meta comprensión, los cuales les ayudará a fortalecer y aumentar sus 

competencias lectoras y comunicativas de forma importante en el conocimiento de los 

alumnos y que produzca en ellos la satisfacción de leer y adentrarse con mayor facilidad 

en el mundo de la comprensión lectora , sin ningún atajo o temor a llegar a la 

comprensión de la misma y por ende formar jóvenes amantes de la lectura de diversos 

textos escritos que se desarrollen de forma autónoma y participativa para desenvolverse 

en los distintos ámbitos educativos. 

Las estrategias de comprensión que presentamos en el trabajo de investigación, 

constituyen de amenas y didácticas enseñanzas para que los estudiantes de dicha 

institución logren las habilidades cognitivas y metacognitivas para desarrollar la 

comprensión de la lectura y, por ende, ser lectores competentes. 
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2.2.2.2 Aportes neuropsicológicos para mejorar la comprensión lectora. 

a) La neuropsicología y la compresión lectora. 

Los estudios recientes sobre la comprensión lectora están corroborando que la 

neuropsicología tiene injerencia en el desarrollo de las capacidades de la comprensión 

lectora; por lo tanto, es indispensable que los docentes tengan conocimientos básicos sobre 

esta disciplina. Según Fernández (2003): 

La neuropsicología es el estudio de las relaciones existentes entre el cerebro y los 

procesos cognitivos, conductuales y emocionales con el fin de identificar, describir, 

evaluar, diagnosticar y rehabilitar todas aquellas alteraciones derivadas de las 

disfunciones del SNC (p. 70).  

Para desarrollar este planteamiento se va a detallar a continuación. 

b) Composición de la neuropsicología. 

Según esta disciplina, las áreas cerebrales de una persona han sido objeto de 

estudio en muchos trabajos científicos relacionadas inclusive a la psicolingüística y por 

ende de la lectura y su comprensión.  

Rosselli, Matute y Ardila (2006) “realizaron una investigación que llegaron a la 

conclusión que existe una correlación positiva entre la comprensión lectora y las pruebas 

neuropsicológicas de atención, habilidades construccionales y espaciales, memoria, 

lenguaje, habilidades metalingüísticas y funciones ejecutivas” (p.3).  

Según el mismo autor, existen estudios recientes dedicados a explorar la relación 

existente entre la comprensión lectora y habilidades neuropsicológicas relacionadas con la 

motricidad tales como los movimientos sacádicos, los patrones motores básicos y la 

lateralidad. En dicho estudio se ha centrado la atención en los movimientos oculares 

relacionados con la lectura, en la motricidad y en la lateralidad para llevar a cabo los 

procesos lectores, los que implican numerosas áreas cerebrales (p.3). 



66 

 

c) Neuropsicología para mejorar la comprensión lectora. 

Los estudios de neuropsicología han determinado que el hemisferio izquierdo del 

cerebro en donde se genera la sistematización de los datos innovadores y datos 

complicados como son los códigos simples, normales, estudios semánticos y sintácticos, al 

hemisferio diestro le corresponde lo que se encarga de la percepción de la vista; es en este 

campo está el habla y la lectura. Por tanto, es motivo de realizar ejercicios y lograr las 

habilidades de lectura y comprensión.  

Al respecto, Luria (1973) señaló: 

Que en una actividad cognitiva determinada el cerebro actúa a partir de tres 

unidades funcionales organizadas jerárquicamente: la primera unidad funcional 

encargada de regular el tono y la vigilia; una segunda unidad funcional, dividida en 

tres áreas y encargada de recibir, procesar y almacenar la información proveniente 

del medio interno y externo; y la tercera unidad funcional, también dividida en tres 

áreas, encargada de ejecutar, monitorear, verificar, controlar los distintos procesos 

cognitivos. A continuación, se expone en detalle cada componente (p. 61). 

a) Primera unidad: Regula el tono, la vigilia, los niveles de conciencia y estados mentales. 

Una fuente importante de activación cortical corresponde a la elaboración de 

intensiones o metas que se forman con participación del lenguaje (inicialmente externo 

en niños y luego internos en adultos).  

Desde ese punto de vista, en esta parte se prioriza actividades de comprensión 

literal partiendo desde las experiencias previas y tomando como referencia el texto escrito. 

Por ejemplo, en un texto narrativo, recordando el tema, reconociendo el lugar, 

identificando los personajes principales y secundarios, recordando la secuencia de los 

hechos, etc. 
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b) Segunda unidad: Recibe, analiza y almacena la información proveniente del medio 

interno y externo. Posee áreas primarias altamente específicas para el análisis de la 

información, secundarias para la síntesis y reconocimiento. En las áreas terciarias se 

encuentra la mayor complejidad, donde se integran los distintos analizadores y se 

posibilita la conversión de la percepción concreta al pensamiento abstracto.  

En esta unidad, desde el punto de neuropsicológica se debe llevar a cabo 

fundamentalmente actividades de comprensión inferencial; es decir, la inferencia, la 

deducción y la ilación de la comprensión del texto; por lo tanto, comprender del texto 

implícito, deducir la intención del autor, identificar palabras nuevas y conceptualizar, 

deducir enunciados, inferir las lexías si así hubieran, entre otros.           

 c) Tercera unidad: En esta unidad, según Luria (1973), se realiza “la ejecución, regulación 

y verificación de la acción. En este sistema el lenguaje tiene un rol fundamental, dado 

que no se responde pasivamente al medio; sino que se crean intensiones y metas conn 

relación al lenguaje que los forma” (p. 61).  

En esta parte, se debe desarrollar actividades reflexivas para realizar la 

comprensión crítica de la lectura. Es importante responder a las preguntas, por qué, para 

qué y otras que conduzcan a la reflexión crítica de la lectura. También se debe mencionar 

los valores del texto, Inclusive puede realizarse la crítica al autor del texto. Esta última, 

debe entenderse que la crítica no implica necesariamente una oposición a las ideas. 

 

2.2.2.3 Aportes de neurociencia para mejorar la comprensión lectora:  

a) La neurociencia y la comprensión lectora: 

Haciendo un estudio más riguroso, se ha encontrado investigaciones con 

planteamiento más recientes de la neurociencia y la comprensión lectora cuyos resultados 

son satisfactorios. Sobre este tema, Kandel (2014) manifestó “que la neurociencia es la 
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unión de grandes ciencias como la anatomía, embriología, neurofisiología, la psicología 

cuyo fin es el poder comprender cómo se ejecutan los diversos procesos mentales que 

permiten a los individuos percibir, actuar, aprender y recordar” (p.15). Del mismo modo, 

Kandel (2014) ratificó que “el cometido de la neurociencia es comprender los procesos 

mentales a merced de los cuales percibimos, actuamos, aprendemos y recordamos” (p. 3); 

es decir, la finalidad de la neurociencia es explicar cómo una red de más de 100 000 

millones de neuronas individuales interconectadas en sistemas nos permite desarrollar el 

lenguaje, el aprendizaje, la memoria, las emociones, el movimiento, la conciencia, el 

pensamiento, entre otras funciones.  

Entre tanto, Ugarriza (2013), al referirse sobre la neurociencia definió como un 

“conjunto de habilidades intelectuales, personales e interpersonales que influyen en nuestra 

habilidad general para afrontar las demandas y presiones del medio ambiente, influyendo 

en el bienestar general y tener éxito en la vida” (p. 13). 

En suma, la neurociencia es la capacidad para identificar, diferenciar, reconocer 

actitudes, capacidades propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos en función a los 

intereses y necesidades circunstanciales de cada persona; caracterizándose por demostrar 

la capacidad para motivarse así mismo, demostrar perseverancia, controlar los impulsos, 

regular el estado de ánimo y evitar que la angustia interfiera la habilidad racional. 

Dentro de este contexto se ubica los diversos aspectos para mejorar la comprensión 

lectora. Así tenemos las estrategias antes de la lectura, durante la lectura y después de la 

lectura. Las estrategias que los estudiantes deben desarrollar antes de la lectura son 

explicar sus conocimientos previos acerca del texto, la mirada preliminar, los objetivos a 

lograr, la predicción acerca de la lectura, etc. Durante la lectura deben identificar la idea 

principal, inferir el texto implícito, comprender la secuencia del texto, hacer uso las 

técnicas de subrayado, del resaltado, de anotaciones, etc. Las estrategias después de la 
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lectura es hacer el resumen, elaborar el argumento, plasmar lo comprendido a través de 

mapa conceptual, mapa semántico, mapa mental y otros organizadores gráficos. 

b) La neurociencia base de la comprensión lectora.  

Los últimos estudios realizados sostienen que la neurociencia constituye la base de 

la comprensión lectora. Dentro de este marco, la comprensión lectora es un proceso que 

implica una serie de procesos cognitivos que permite la decodificación del mensaje. Y 

como proceso cognitivo, implica el funcionamiento del cerebro y de áreas específicas que 

permiten su óptimo entendimiento. Cuetos (2012) hace referencia de que “Cada uno de los 

componentes del sistema lector depende de zonas cerebrales distintas” (p.16). Por lo que, 

la identificación de letras radica en zonas occípito temporales, la lectura de la palabra de 

zonas parieto-temporales, la estructura gramatical de zonas perisilvianas y los procesos 

semánticos de varias zonas cerebrales, pero principalmente del área frontal.  

Cuetos (2012) reiteró que el desarrollo de la lectura se da por la implicancia de tres 

áreas cerebrales del hemisferio izquierdo.  

 Sistema dorsal (temporoparietal).- Juega un papel importante ya que permite la 

conexión entre la información visual con la fonológica y semántica, en ella se 

ven involucrados áreas como la circunvalación temporal superior y el lóbulo 

parietal inferior. 

 Sistema ventral.- Esta zona involucra las áreas occípito-temporal inferior y las 

circunvoluciones temporal media e inferior (del hemisferio izquierdo). En la 

primera de desarrolla el sistema responsable del reconocimiento ortográfico de 

las palabras; sin embargo, esta área se activa cuando la persona lee la palabra; 

por ello esta área es muy importante en el desarrollo de la lectura. La segunda, se 

encarga del procesamiento semántico. 
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 Sistema anterior.- Esta zona corresponde a la circunvolución frontal inferior; la 

cual se encarga de la recodificación fonológica durante la lectura, al hablar o en 

cualquier actividad que implique la utilización de fonemas. Entonces, es posible 

inferir porque las personas con dificultades en el proceso de la lectura; puede ser 

atendidos o tratados con actividades programadas en los diferentes procesos (p. 

67). 

 Estos planteamientos nos permiten señalar que la neurociencia es la base para 

mejorar la comprensión lectora en los tres niveles: literal, inferencial y crítico. En el nivel 

literal se planteará actividades para reconocer el texto explícito, tales como identificar el 

título del texto, la idea principal de la lectura, reconocer la secuencia de las acciones, 

identificar relaciones de causa – efecto, identificar los elementos de una comparación, 

comprender el sentido de palabras nuevas, tener dominio del vocabulario básico.  

En el nivel inferencial se determinará diversas estrategias activas para comprender el 

texto implícito y entender la intencionalidad del autor del texto, tales como inferir las ideas 

del texto tácito, inferir el significado de palabras desconocidas, inferir las secuenciar 

lógicas, deducir el significado de oraciones o frases, interpretar con corrección el lenguaje 

figurado, entre otras.  

 En el nivel crítico se deberá programar diversas estrategias activas para ejercitar la 

comprensión crítica, tales como juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista 

personal, distinguir un hecho, una opinión, emitir un juicio frente a un problema, expresar su 

opinión sobre un determinado texto, interpretar el mensaje del autor del texto. 

Todas estas propuestas de neurociencia son nuestras reflexiones y sustentadas en los 

estudios realizados por destacados investigadores mencionados en acápites anteriores. Por 

último, se citamos a Urrutia (2021) que dice sobre neurociencia como bases de la 

comprensión lectora: “el cerebro es un músculo que se entrena y a medida que va 
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ejercitándose con la lectura van desarrollándose las habilidades que mejoran la comprensión 

lectora” (p. 105).   

 

2.3 Definición de términos básicos 

 Aprendizaje: Es la ejecución y respuesta de conocer. De esa forma, el conocimiento es 

el sistema de obtención de datos por medio del que se consiguen más saberes, tácticas o 

capacidades. En dicho modo, el conocimiento trata en obtener, estudia, comprender y 

desarrollar un crecimiento que se nos instruyó o que obtuvimos por medio de la 

vivencia de ocasiones normales del día a día. 

 Autorregular: Es la habilidad que tiene una organización, cultura, empresa o lugar de 

estudio o trabajo de controlarse propiamente en fundamento al control y manejo 

personal que poseerá espacio en sus mismo centro y herramientas. 

 Comunicativa: Es quien tiene la habilidad de comunicarse con los demás y para 

hacerlos partícipes de sus ideas y sus sentimientos. 

 Ecléctico: Es el modo de idear o de ejecutar acciones tomando una postura media o no 

determinadas, son contradecir a alguna de las posturas dadas. 

 Entendimiento: Comprensión de la ocasión, cosa, suceso o dicho además de señal e 

idear en esto de forma personal. 

 Estrategias de comprensión lectora: Las estrategias de comprensión lectora son 

procedimientos sistemáticos que se realizan con el propósito de entender el contenido 

explícito del texto y también del texto implícito de manera inferencial y a su vez crítica 

hasta lograr las competencias de una comprensión eficaz y profunda. 

 Instrucción: Es la ejecución y respuesta de educar (enseñar, ser maestro, ser doctrino 

con normal y estatutos). Se refiere del proceso y estrategia de dar lecciones, creando un 

grupo de saberes, valores y pensamientos que se instruyen a alguna persona. 



72 

 

 Leer: Capacidad fundamental de la persona, es la base más importante del conocimiento 

y un camino de beneficio para la creación. 

 Mental: Analiza los sistemas de la mente como el sentimiento, el recuerdo, el habla, los 

modelos de socialización tienen un papel socializador cuando la gente va a estos para 

conseguir su meta o requerimiento de modo de herramienta, cariño, mental, cultural o 

de toda índole. 

 Meta entendimiento: Es la habilidad de repetir acerca del nivel de entendimiento 

textual. Ejercitar esta capacidad logra ser un eficaz método para beneficiar el 

conocimiento del texto. 

 Meta mentalidad: Es un sistema mental que habla de los saberes de los mismos 

ejercicios mentales y al manejo que poseemos en esta.  

 Métodos: Son pasos, grupos de sucesos o capacidades que un estudiante obtiene y 

desarrolla de manera querida como herramienta estirada para conocer importantemente 

y resolver situaciones y pedidos estudiantiles. 

 Pelea: riña entre gente que quieren una meta en común o desean sobresalir en alguna 

cosa 

 Son instrumentos y materiales con los que se logra obtener un objetivo, llegar a un 

punto que se desea conseguir desarrollando el entendimiento textual en los alumnos. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos sistemáticos que se 

realizan con el propósito de entender el contenido explícito del texto y también, del texto 

implícito de manera inferencial y a su vez crítica hasta lograr las competencias de una 

comprensión eficaz y profunda. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1: Las clases de estrategias de comprensión lectora son tres: (a) Estrategias que 

permiten procesar la información; (b) Estrategias para resolver problemas de 

procesamiento de la información y (c) Estrategias para autorregular el procesamiento 

(metacomprensión).  

HE2: Los enfoques en las dificultades que presentan los estudiantes en la 

comprensión lectora son los siguientes: a) El enfoque neuropsicológico, b) El enfoque 

cognitivo y c) El enfoque ecléctico. 
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HE3: Las estrategias adecuadas que deben aplicarse para un óptimo desempeño en 

la comprensión lectora son: Estrategias de organización, estrategias de elaboración, 

estrategias de integración, estrategias de ejecución, estrategias de evaluación. 

HE4: Los niveles de comprensión lectora son los siguientes: literal donde se 

comprende el texto explícito, inferencial donde se comprende el texto implícito y el crítico 

donde comprende críticamente el texto. 

 

3.2 Categorías  

Categoría 1. Estrategias de comprensión lectora 

Categoría 2. Niveles de comprensión lectora 

 

3.3 Operacionalización de las categorías  

Tabla 3  

Categorías 

 Categorías  Subcategoría Estándares Ítem 

Estrategias de 

comprensión lectora  

Estrategias que permiten procesar la 

información;  

 

 

Estrategias para resolver problemas de 

procesamiento de la información y  

 

 

Estrategias para autorregular el 

procesamiento (metacomprensión).  

Mirada preliminar 

Objetivos 

Predisposición 

 

Paráfrasis  

Resumen 

Síntesis 

 

Autorregulación 

Autoevaluación 

metacomprensión 

1, 2, 3 

 

 

 

4, 5, 6 

 

 

 

7, 8, 9, 10 

Niveles de comprensión 

lectora 

Nivel literal  

 

 

Nivel inferencial  

 

 

Nivel crítico 

Comprensión explicita 

del texto 

 

Comprensión implícita 

del texto 

 

Comprensión crítica 

del texto 

1, 2, 3 

 

 

4, 5, 6, 7 

 

 

8, 9, 10 

Nota: Operacionalización de las categorías. Fuente: Autoría propia.   
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación 

La presente investigación es cualitativa porque fundamenta, describe y expone en 

su totalidad sobre las estrategias de comprensión lectora; es decir, de toda la tesis. 

Mediante este enfoque, se da a conocer, una perspectiva holística a las cualidades que se 

presentan; para analizar, comprender, interpretar y aplicar en la investigación. 

La investigación cualitativa se orienta al estudio de fenómenos o casos específicos 

que no miden de forma cuantitativa, sino que describen la realidad tal como se presenta. 

Por otro lado, el enfoque es de naturaleza flexible, evolucionaría y recursiva, ya que, se 

pretende atravesar por los procesos de idea, problema, exploración, observación; de forma 

continua y lógica, para una perspectiva interpretativa.  

Según Arbaiza (2016), “el enfoque cualitativo en particular se refiere a la 

evaluación subjetiva de actitudes, opiniones y comportamientos. La investigación en tal 

situación es una función de las impresiones y revelaciones del investigador” (p. 32). 
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4.2 Tipo de investigación 

Este trabajo de investigación es no experimental. Es descriptivo y explicativo, ya 

que recoge información sobre la variable estrategias de compresión lectora, a partir de sus 

categorías, dimensiones e indicadores en los cuales se establecen los niveles de 

comprensión de lectura que son literal, inferencial y crítica.  

Hernández, Fernández, y Baptista (2014), con relación a la investigación cualitativa 

señala “con los análisis explicativos se quiere lograr las capacidades, los rasgos y las 

personalidades de los conjuntos, grupos y sistemas, propios o separados de cualquier 

problema que se fundamente en un estudio” (p.92). Esto con el fin de recolectar toda la 

información que obtengamos para llegar al resultado de la investigación. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) un estudio no experimental-

explicativa trata en demostrar los datos como estén, explicando lo que es el problema en el 

tiempo del análisis estudiado, comprendiendo, desarrollando y calificando lo que se quiera 

(p.201). 

Por lo tanto, el estudio se considera de modelo explicativo, ya que explica, estudia 

y comprende el factor y es desarrollada a la confrontación del pensamiento con la verdad, 

de acuerdo a los hallazgos y ayudas acerca del tema, lo que se orienta a las estrategias de 

comprensión lectora, que trata de las tres estrategias que se ocuparán en el crecimiento del 

procesamiento del entendimiento. De esta manera, lo que se quiere es convertir lectores 

activos, competentes en el aspecto cognitivo y comunicativo dentro del entono escolar y 

social. 

 

4.3 Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es cualitativo y corresponde a un estudio de caso. 

Como toda investigación de esta naturaliza trata del estudio de un tema concreto, es decir 
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de las estrategias de comprensión lectora. Al respecto Arbaiza (2016) destacó “El método 

de caso permite usar la experiencia de una situación real para el aprendizaje. Por ejemplo; 

el estudiar en el aula la estrategia de negocios de una empresa de larga trayectoria” (p. 

150).  

De acuerdo a Hernández (2014): 

En dicho modelo de estudio de la investigación no experimental – descriptiva se 

tiene que conceptualizar o por lo menos ver, que es controlada o en donde se tendrá 

que juntar información. Se requiere determinar los que participan en el control o 

conjunto o el contorno, suceso, espacio, sociedad o algún parecido se tiene que 

explicar. Logra dar una chance de pensamientos o conexiones, pero no tan 

estructuradas (p. 205). 

Por consiguiente, el diseño de la investigación cualitativa es de estudio de caso, 

como tal se desarrolla en una educación de calidad con altos estándares de competencias 

comunicativas y cognitivas, en torno a la comprensión lectora. Por ello, se forman lectores 

activos para enfrentarse en cualquier situación que se les presente. 

Sin embargo, debemos destacar que la investigación cualitativa es flexible en 

relación a la investigación cuantitativa. Esta es más rígida en el uso de ciertas normas y 

procedimientos. 

 

4.4 Credibilidad de la investigación 

El estudio de caso de esta investigación cualitativa es creíble en toda su extensión. 

En otros términos, es factible su estudio sobre las estrategias de comprensión lectora, toda 

vez que se trata de un problema que es latente no solo en la institución educativa Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, sino de un 

problema que es a nivel nacional.  Por la misma razón, se sustenta de una metodología 
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activa, didáctica y pedagógica que se puede aplicar; ya que se ha sometido a la prueba en 

otras instituciones educativas, pero con enfoques y propuestas diferentes.  

La aplicación de las estrategias de comprensión lectora, según estudios realizados, 

dan resultados satisfactorios. Es importante que el profesor tenga conocimiento de las 3 

estrategias de comprensión lectora y las aplique para que sus estudiantes aprendan dichas 

estrategias y logren la comprensión del texto en sus tres niveles: literal, inferencial y 

crítica.   

 

4.5 Población y muestra 

Para la presente investigación los sujetos de estudio o la población son todos los 

estudiantes del quinto año de secundaria, que en total son 120 estudiantes. De esta 

población se ha obtenido una muestra de 15 estudiantes. Esta selección de la muestra ha 

sido a elección de las investigadoras. Por lo tanto, es una muestra no probabilística. A 

estos estudiantes se les aplicó un cuestionario y una prueba de comprensión lectora. En 

este estudio, se utilizaron estos instrumentos con la finalidad de corroborar la investigación 

cualitativa para analizar e interpretar las opiniones y conocimientos de los encuestados.  

El uso de estos dos instrumentos no implica que es una investigación cuantitativa, 

tampoco una investigación mixta. Estos dos tipos de investigación usan la estadística 

descriptiva y la estadística inferencial. 

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Técnicas. 

En esta investigación se han utilizado dos técnicas de investigación. Una es la técnica 

de la encuesta y la otra es la prueba de comprensión. 
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4.6.2 Instrumentos de recolección de datos. 

Los instrumentos de investigación corresponden a cada técnica. El cuestionario es a 

la técnica de la encuesta y la prueba de comprensión lectora es a la prueba de 

conocimiento. 

 El cuestionario. 

Este instrumento se utilizó para obtener la opinión de los estudiantes sobre el uso 

las estrategias de comprensión lectora que consta de 10 ítems distribuido en sus tres 

dimensiones.  

 Prueba de comprensión lectora. 

Este instrumento se elaboró y aplicó para obtener la información sobre los 

conocimientos sobre los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencia y crítica. 

Con este fin se seleccionó un cuento considerando las tres dimensiones: literal, inferencia 

y crítica.  
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

5.1.1 Validación de los instrumentos. 

La investigación cualitativa no siempre usa los instrumentos de investigación. Sin 

embargo, para tener información hasta qué punto conocen los estudiantes del quinto año de 

educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 

de Educación se ha utilizado la técnica de la encuesta y la prueba de conocimiento y como 

instrumento se aplicó un cuestionario y una prueba de comprensión lectora.  

La validación fue realizada por tres profesionales dos profesoras con grado de doctor 

y una con grado de magíster. 

 

Tabla 4 

Validación de instrumentos mediante el juicio de expertos 

Apellidos y nombres del experto Cuestionario 
Prueba de comprensión 

lectora 

Dra. Vilma Urbana Azurín Castillo 

Dra. Ana María Polack Peña 

Mg. Nancy Bernardina Cahuana Rojas 

85 

90 

90 

90 

90 

90 

 Nota: Valores obtenidos por los juicios de expertos. Fuente: Autoría propia.  
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El resultado de la evaluación de los expertos demuestra que los dos instrumentos 

tienen validez de excelente y están en condiciones de ser aplicados.  

 

5.1.2 Resultados de la aplicación de los instrumentos. 

5.1.2.1 Resultados de la primera categoría: Estrategias de comprensión lectora. 

Este cuestionario que se entregó a los estudiantes midió las estrategias que ellos 

utilizaban al trabajar las tres subcategorías que se han planteado en la investigación, 

teniendo en cuenta la siguiente escala de evaluación, utilizando el método de medición con 

Likert. 

 
Tabla 5.  

Escala de evaluación - Licker 

Respuestas 
1 2 3 4 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 

     

     

     

Nota: Formato del Instrumento de medición.  Fuente: Autoría propia.  
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Subcategoría 1: Estrategias que permiten la información 

Tabla 6 

¿Realizas una mirada preliminar al texto? 

Ítem Ítem 1 % Ítem 1 

Siempre 3 20% 

Casi siempre 4 27% 

A veces 5 33% 

Nunca 3 20% 

Cantidad de estudiantes 15 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: En la tabla N° 6 y en la figura N° 1 se puede apreciar que, del total 

de los 15 estudiantes encuestados, 3 (20%) de ellos respondieron SIEMPRE, 4 (27%) 

respondieron CASI SIEMPRE, 5 (33%) respondieron A VECES, 3 (20%) respondió 

NUNCA sobre el uso de la mirada preliminar antes de la lectura. 

Figura 1. ¿Realizas una mirada preliminar antes de la lectura? Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 7  

¿Formulas hipótesis antes de la lectura? 

Ítem Ítem 2 % Ítem 2 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 7 47% 

A veces 6 40% 

Nunca 2 13% 

Cantidad de estudiantes 15 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

  Interpretación: En la tabla N° 7 y en la figura N° 2 se puede apreciar que, del total 

de los 15 estudiantes encuestados,0 (0%) de ellos respondieron SIEMPRE,7 (47%) 

respondieron CASI SIEMPRE, 6 (40%) respondieron A VECES, 2(13%) respondió 

NUNCA sobre la formulación de hipótesis antes de la lectura.  

Figura 2.  ¿Formulas hipótesis antes de la lectura? Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 8 

¿Identificas las ideas principales en la lectura? 

Ítem Ítem 3 % Ítem 3 

Siempre 2 13% 

Casi siempre 9 60% 

A veces 4 27% 

Nunca 0 0% 

Cantidad de estudiantes 15 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: En la tabla N° 8 y en la figura N°3 se puede apreciar que, del total 

de los 15 estudiantes encuestados, 2 (13%) de ellos respondieron SIEMPRE,9 (60%) 

respondieron CASI SIEMPRE, 4 (27%) respondieron A VECES, 0(0%) respondió 

NUNCA sobre la identificación de las ideas principales en la lectura. 

  

Figura 3. ¿Identificas las ideas principales en la lectura? Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 9  

¿Realizas organizadores visuales? (mapas conceptuales, etc.) 

Ítem Ítem 4 % Ítem 4 

Siempre 3 20% 

Casi siempre 6 40% 

A veces 6 40% 

Nunca 0 0% 

Cantidad de estudiantes 15 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: En la tabla N° 9 y en la figura N° 4 se puede apreciar que, del total 

de los 15 estudiantes encuestados,3 (20%) de ellos respondieron SIEMPRE,6 (40%) 

respondieron CASI SIEMPRE, 6 (40%) respondieron A VECES, 0(0%) respondió 

NUNCA sobre la realización de organizadores visuales.  

Figura 4. ¿Realizas organizadores visuales? (mapas conceptuales, etc.). Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 10 

¿Compruebas si tus predicciones fueron verdaderas o precisas? 

Ítem Ítem 5 % Ítem 5 

Siempre 2 13% 

Casi siempre 6 40% 

A veces 5 33% 

Nunca 2 13% 

Cantidad de estudiantes 15 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: En la tabla N° 10 y en la figura N° 5 se puede apreciar que, del total 

de los 15 estudiantes encuestados, 2 (13%) de ellos respondieron SIEMPRE, 6 (40%) 

respondieron CASI SIEMPRE, 5 (33%) respondieron A VECES, 2 (13%) respondió 

NUNCA sobre la comprobación de predicciones. 

  

Figura 5. ¿Compruebas si tus predicciones fueron verdaderas o precisas? Fuente: Autoría propia. 
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  Subcategoría 2:  

Estrategias para resolver problemas de procesamiento de la información 

 

Tabla 11 

¿Realizas inferencias durante la lectura? 

Ítem Ítem 6 % Ítem 6 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 5 33% 

A veces 7 47% 

Nunca 3 20% 

Cantidad de estudiantes 15 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: En la tabla N°11 y en la figura N°6 se puede apreciar que, del total 

de los 15 estudiantes encuestados, 0 (0%) de ellos respondieron SIEMPRE, 5 (33%) 

respondieron CASI SIEMPRE, 7 (47%) respondieron A VECES, 3 (20%) respondió 

NUNCA sobre la realización de las inferencias.  

Figura 6. ¿Realizas inferencias durante la lectura?. Fuente: Autoría Propia. 
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Tabla 12 

¿Reelaboras una síntesis de la lectura? 

Ítem Ítem 7 % Ítem 7 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 10 67% 

A veces 5 33% 

Nunca 0 0% 

Cantidad de estudiantes 15 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 Interpretación: En la tabla N° 12 y en la figura N°7 se puede apreciar que, del total 

de los 15 estudiantes encuestados, 0 (0%) de ellos respondieron SIEMPRE, 10 (67%) 

respondieron CASI SIEMPRE, 5(33%) respondieron A VECES, 0(0%) respondió 

NUNCA sobre la reelaboración de síntesis. 

  

Figura 7. ¿Reelaboras una síntesis de la lectura?. Fuente: Autoría propia. 
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Subcategoría 3: Estrategias para autorregular el procesamiento (metacomprensión) 

Tabla 13 

¿Elaboras mapas semánticos después de la lectura? 

Ítem Ítem 8 % Ítem 8 

Siempre 1 7% 

Casi siempre 7 47% 

A veces 7 47% 

Nunca 0 0% 

Cantidad de estudiantes 15 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: En la tabla N° 13 y en la figura N° 8 se puede apreciar que, del total 

de los 15 estudiantes encuestados,1 (7%) de ellos respondieron SIEMPRE, 7 (47%) 

respondieron CASI SIEMPRE, 7 (47%) respondieron A VECES, 0 (0%) respondió 

NUNCA sobre la elaboración de mapas semánticos después de la lectura.  

Figura 8. ¿Elaboras mapas semánticos después de la lectura?. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 14 

¿Realizas la metacognición de la lectura? 

Ítem Ítem 9 % Ítem 9 

Siempre 4 27% 

Casi siempre 5 33% 

A veces 6 40% 

Nunca 0 0% 

Cantidad de estudiantes 15 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: En la tabla N° 14 y en la figura N° 9 se puede apreciar que, del total 

de los 15 estudiantes encuestados, 4 (27%) de ellos respondieron SIEMPRE, 5 (33%) 

respondieron CASI SIEMPRE, 6 (40%) respondieron A VECES, 0 (0%) respondió 

NUNCA sobre la realización de la metacognición de la lectura. 

  

Figura 9. ¿Realizas la metacognición de la lectura?. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 15 

¿Realizas una autoevaluación de la comprensión del texto? 

Ítem Ítem 10 % Ítem 10 

Siempre 1 7% 

Casi siempre 6 40% 

A veces 7 47% 

Nunca 1 7% 

Cantidad de estudiantes 15 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: En la tabla N° 15 y en la figura N°10 se puede apreciar que, del 

total de los 15 estudiantes encuestados, 1 (7%) de ellos respondieron SIEMPRE, 6 (40%) 

respondieron CASI SIEMPRE, 7(47%) respondieron A VECES, 1 (7%) respondió 

NUNCA sobre la realización de la metacognición de la lectura. 

 

 

Figura 10. ¿Realizas una autoevaluación de la comprensión del texto?. Fuente: Autoría propia. 
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Análisis e interpretación general de la categoría: Estrategias de comprensión 

lectora. 

Se realizó un cuestionario para medir las estrategias de comprensión lectora a 15 

estudiantes de quinto año de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación en las 

siguientes tres subcategorías. 

Estrategias que permiten procesar la información nos proporcionaron los 

siguientes resultados: Los estudiantes en su mayoría escogieron CASI SIEMPRE, se pudo 

deducir  que la mayoría realizan una mirada preliminar, formulan hipótesis antes de la 

lectura, identifican ideas principales de la lectura, realizan organizaciones visuales y 

tampoco comprueban si sus predicciones fueron verdaderas o precisas. 

En la segunda subcategoría Estrategias para resolver problemas de 

procesamiento de la información nos proporcionaron los siguientes resultados: Los 

estudiantes encuestados en su mayoría optaron CASI SIEMPRE, esto nos da a entender 

que pocos realizan paráfrasis después de la lectura y pocos reelaboran  una síntesis de la 

lectura. 

En la tercera subcategoría Estrategias para autorregular el procesamiento 

(metacomprensión) nos proporcionaron los siguientes resultados: 

Los estudiantes encuestados en su mayoría optaron A VECES, se pudo inferir que 

algunos elaboran mapas semánticos después de la lectura, realizan la metacognición de la 

lectura y de vez en cuando realizan una autoevaluación de la comprensión del texto. 
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Realizando una interpretación general de los estudiantes de quinto año de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación el 43% escogió casi siempre el 39% 

a veces el 11% siempre y el 7% nunca. 

 

 

5.1.2.2 Resultados de la categoría: niveles de comprensión lectora. 

 En la prueba de comprensión lectora se elaboró 10 preguntas en sus tres niveles, de 

los cuales se dividieron 3 preguntas para el nivel literal, 4 preguntas para el nivel 

inferencial y 3 preguntas para el nivel crítico. Los dos primeros niveles; literal e inferencial 

tuvieron tres alternativas (a, b y c) cuyas respuestas fueron: correctas e incorrectas. El 

nivel crítico fue evaluado de una manera distinta, ya que, los estudiantes dieron sus 

diferentes puntos de vista y se midieron con las opciones: acertadas o no acertadas. 

  

Figura 11. Análisis e interpretación general de estrategias de comprensión lectora. Fuente: Autoría propia. 
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Subcategoría 1: comprensión de nivel literal 

 

Tabla 16 

¿Qué hacia el torito en la orilla del lago? 

 Pregunta  1 % 

Estudiantes con alternativas correctas 12 80% 

Estudiantes con alternativas incorrectas 3 20% 

Total 15 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: En la tabla N° 16 y en la figura N°12 se puede apreciar que del total 

de los 15 estudiantes encuestados, 12 (80%) de ellos marcaron la alternativa correcta, 3 

(20%) de ellos marco la alternativa incorrecta. 

  

Figura 12. ¿Qué hacia el torito en la orilla del lago?. Fuente: Autoría propia. 
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Subcategoría 2: Comprensión de nivel inferencial 

Tabla 17 

¿Por qué su amo no impidió la lucha del toro negro con el torito de la piel brillante? 

 Pregunta 3 % 

Estudiantes con alternativas correctas 15 100% 

Estudiantes con alternativas incorrectas 0 0% 

Total 15 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas.  Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: En la tabla N° 17 y en la figura N°13 se puede apreciar que del 

total de los 15 estudiantes encuestados, el 100% de ellos marcaron la alternativa correcta. 

  

Figura 13. ¿Por qué su amo no impidió la lucha del toro negro con el torito de la piel brillante? 

Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 18 

¿Por qué su  amo no impidió la lucha del toro negro con el torito? 

 Pregunta 4 % 

Estudiantes con alternativas correctas 2 13% 

Estudiantes con alternativas incorrectas 13 87% 

Total 15 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Interpretación: En la tabla N° 18 y en la figura N° 14 se puede apreciar que del 

total de los 15 estudiantes encuestados, 2 (13%) de ellos marcaron la alternativa correcta, 

13 (87%) de ellos marcaron la alternativa incorrecta. 

  

Figura 14. ¿Por qué su amo no impidió la lucha del toro negro con el torito de la piel brillante?. 

 Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 19 

¿Por qué el toro endemoniado eligió al torito como su víctima? 

 Pregunta 4 % 

Estudiantes con alternativas correctas 15 100% 

Estudiantes con alternativas incorrectas 0 0% 

Total 15 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: En la tabla N° 19 y en la figura N° 15 se puede apreciar que del 

total de los 15 estudiantes encuestados, el 100% de ellos marcaron la alternativa correcta. 

  

Figura 15. ¿Por qué el toro endemoniado eligió al torito como su víctima?. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 20 

¿Por qué la vaca madre nunca más pudo alumbrar otro becerrito? 

 Pregunta 4 % 

Estudiantes con alternativas correctas 15 100% 

Estudiantes con alternativas incorrectas 0 0% 

Total 15 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: En la tabla N° 20 y en la figura N°16 se puede apreciar que del 

total de los 15 estudiantes encuestados, el 100% de ellos marcaron la alternativa correcta. 

  

Figura 16. ¿Por qué la vaca madre nunca más pudo alumbrar otro becerrito?. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 21 

¿Por qué dijo el torito a su amo “Subirán a la cumbre y desde allí me verán”? 

 Pregunta 4 % 

Estudiantes con alternativas correctas 9 60% 

Estudiantes con alternativas incorrectas 6 40% 

Total 15 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: En la tabla Nº 21 y en la figura N° 17  se puede apreciar que del 

total de los 15 estudiantes encuestados, 9 (60%) de ellos marcaron la alternativa correcta  y 

6 (40%) de ellos marcaron la alternativa incorrecta. 

  

Figura 17. ¿Por qué dijo el torito a su amo “Subirán a la cumbre y desde allí me verán”?.  

Fuente: Autoría propia. 
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5.1.3 Análisis e interpretación general de los resultados en el nivel crítico. 

Subcategoría 3: Comprensión de nivel crítico 

Para poder calificar la comprensión crítica se decidió clasificar las respuestas de 

dos maneras: Acertado y no acertado. 

 

Tabla 22 

Análisis e interpretación general de los resultados en el nivel crítico 

 Pregunta 4 % 

Alternativas acertadas 31 69% 

Alternativas no acertadas 14 31% 

Total 45 100% 

Nota: Tabulación de las respuestas. Fuente: Autoría propia. 

 

Interpretación: En la figura N° 22 y en la figura N° 18, se observa que del total de 

los 45 estudiantes evaluados en este nivel el 69% fueron alternativas acertadas y el 31% 

fueron alternativas no acertadas.  

Figura 18. Análisis e interpretación general de los resultados en el nivel crítico. Fuente: Autoría propia. 
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5.2 Discusión de resultados 

Los estudiantes evaluados en el cuestionario para medir las estrategias de 

comprensión lectora el 43% de los estudiantes escogieron casi siempre, el 39% a veces, 

el 11% siempre y el 7% nunca. Lo que nos dio como resultado que más de la mitad de 

ellos utilizan estrategias de comprensión lectora; por lo tanto, se deben reforzar las dos 

subcategorías planteadas en la investigación. 

Estrategias que permiten procesar la información, ellos tuvieron dificultad al 

realizar una mirada preliminar antes de la lectura, formular hipótesis antes de la lectura, 

identificar las ideas principales en la lectura, realizar organizaciones visuales tales como 

mapas conceptuales, mapas semánticos entre otros, comprobar si sus predicciones fueron 

verdaderas o precisas. 

Estrategias para resolver problemas de procesamiento de la información, los 

estudiantes tuvieron algunas complicaciones al elaborar mapas semánticos después de la 

lectura, al realizar la metacognición de la lectura y al realizar una autoevaluación de la 

comprensión del texto. 

Estrategias para autorregular el procesamiento, los estudiantes también 

tuvieron dificultades en la autorregulación en el uso de las estrategias. 

En cuanto a los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del quinto 

grado de Educación secundaria de Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación se ha obtenido los siguientes resultados: 

En la comprensión lectora de nivel literal el 93% de los 15 estudiantes evaluados 

respondieron la alternativa correcta y el 7% escogieron las alternativas incorrectas. Esto 

implica que los estudiantes están bien. Lo ideal sería que estén excelente. 
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En la comprensión lectora de nivel inferencial el 68% de los 15 estudiantes 

evaluados respondieron la alternativa correcta y el 32% escogieron la alternativa 

incorrecta. 

Por último, en la comprensión de nivel crítico, la calificación fue distinta y se 

optó por la respuesta “acertó” o “no acertó” teniendo en cuenta que cada estudiante tiene 

su propia opinión. En efecto, el 69% dieron la respuesta acertada y el 31% la respuesta 

no acertada. 

Por otro lado, haciendo una comparación con estudios realizados por otros 

investigadores a nivel nacional e internacional, mencionaremos a algunos destacados 

investigadores que han llegado a resultados similares a la nuestra. Es el caso de los 

estudios realizados en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, cuyos resultados declaran que las estrategias pueden beneficiar el progreso 

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

colaborar en la medida de lo posible sugerencias para promover su autonomía dentro y 

fuera de la clase; además, busca ampliar la capacidad del estudiante para cimentar un 

aprendizaje significativo en todas las áreas de su formación. Desde diversas perspectivas y 

orientaciones pedagógicas se puede determinar que las estrategias de comprensión lectora 

son un pilar fundamental en las escuelas de nuestro país y a nivel internacional; ya que, es 

un medio de enseñanza para llegar hacia el aprendizaje de los estudiantes y por ello, se 

orienta a seguir en el plano comunicativo de la lectura. 
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Conclusiones 

La presente investigación es cualitativa, por consiguiente, las conclusiones están en 

razón de las bases teóricas y los resultados holísticos de los instrumentos de investigación. 

 Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos sistemáticos que se realizan 

con el propósito de entender el contenido explícito del texto y también del texto 

implícito de manera inferencial y a su vez crítica hasta lograr las competencias de una 

comprensión eficaz y profunda. Esta concepción es adquirida por los estudiantes, en 

esta investigación, en un 43 % casi siempre, 39 % a veces, 11 %, siempre y 7 % nunca; 

es decir en la comprensión lectora.  

 Las clases de estrategias de comprensión lectora son: 1) estrategias que permiten 

procesar la información; 2) estrategias para resolver problemas de procesamiento de la 

información y 3) estrategias para autorregular el procesamiento (meta comprensión). 

Estas estrategias son internalizadas por los estudiantes en un 60 % y las emplean en las 

distintas clases y niveles de comprensión lectora. 

 Los enfoques para superar las dificultades que presentan los estudiantes en la 

comprensión lectora son los siguientes: a) El enfoque neuropsicológico, b) El enfoque 

cognitivo y c) El enfoque ecléctico. En efecto, los estudiantes son conocedores de estos 

enfoques, por lo que los usan para mejorar la comprensión lectora. 

 Las estrategias adecuadas que deben aplicarse para un óptimo desempeño en la 

comprensión lectora son: Estrategias de organización, estrategias de elaboración, 

estrategias de integración, estrategias de ejecución o supervisión y estrategias 

evaluación. Los estudiantes tienen conocimiento del manejo de estas estrategias; por lo 

tanto, el 60 % vienen utilizando en la comprensión lectora. 

 Los niveles de comprensión lectora son tres: literal, inferencial y crítico. El nivel literal 

es donde los estudiantes comprenden el texto explícito, siendo el resultado que un 93 % 
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han logrado; el nivel inferencial es cuando los estudiantes infieren un texto implícito, 

siendo el resultado que un 68 % han logrado; y el nivel crítico es cuando el lector 

reflexiona e interpreta el texto, en este nivel los estudiantes lograron el 69 % de 

comprensión lectora. 
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Recomendaciones 

 

 El Ministerio de Educación debe implementar el curso de Comprensión Lectora con el 

fin de desarrollar sus competencias comunicativas y lectoras. De esta manera, obtener 

un buen desempeño de los estudiantes en la prueba PISA. 

 Las autoridades de la UGEL deben organizar seminarios o capacitaciones dirigido a los 

docentes siendo el tema las habilidades de comprensión lectora. 

 Los profesores de las instituciones educativas convienen organizar cursos y concursos 

de comprensión lectora donde se debe tratar las estrategias y los niveles de comprensión 

de lectura.  

 Los estudiantes, en la lectura de cualquier tipo, deben desarrollar los tres niveles de 

comprensión lectora que son literal, inferencial y crítico. 

 Los estudiantes deben promover un taller de lectura para utilizar las estrategias más 

adecuadas para mejorar la comprensión lectora en sus tres niveles. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia  

Estrategias de comprensión lectora en los estudiantes de quinto año de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación. 

 Planteamiento del 

problema 
Objetivos Hipótesis Categorías y subcategorías Metodología 

Problema general 

PG: ¿Qué son las estrategias 

de comprensión lectora? 

 

 

 

 

Problemas específicos 

PE1: ¿Cuáles son las 

estrategias de 

comprensión lectora? 

PE2: ¿Cuáles son los 

enfoques de las 

dificultades en la 

comprensión lectora? 

PE3: ¿Cuáles son las 

estrategias adecuadas 

que deben aplicarse en 

la comprensión lectora? 

PE4: ¿Cuáles son los niveles 

en la comprensión 

lectora? 

Objetivo general 

OG: Determinar la definición 

de las estrategias de 

comprensión lectora. 

 

 

 

Objetivos específicos 

OE1: Determinar las clases 

de las estrategias en la 

comprensión lectora. 

OE2: Establecer los enfoques 

para superar las 

dificultades en la 

comprensión.  

OE3: Determinar las 

estrategias adecuadas 

que deben aplicarse en 

la comprensión lectora. 

OE4: Establecer los niveles 

en la comprensión 

lectora. 

Hipótesis general 

HG: Las estrategias de comprensión lectora son 

procedimientos sistemáticos que se realizan con 

el propósito de entender el contenido explícito 

del texto y también del texto implícito de 

manera inferencial y a su vez crítica.  

 

Hipótesis específicas 

HE1: Las clases de estrategias de comprensión 

lectora son: estrategias que permiten procesar 

la información; estrategias para resolver 

problemas de procesamiento de la información 

y estrategias para autorregular el 

procesamiento (meta comprensión).  

HE2: Los enfoques en las dificultades que presentan 

los estudiantes en la comprensión lectora son 

los siguientes: El enfoque neuropsicológico, el 

enfoque cognitivo y el enfoque eclético. 

HE3: Las estrategias adecuadas que deben aplicarse 

para un óptimo desempeño en la comprensión 

lectora son: Estrategias de organización, 

estrategias de elaboración, estrategias de 

integración, estrategias de ejecución o 

supervisión y estrategias evaluación. 

HE4: Los niveles de comprensión lectora son los 

siguientes: literal donde se comprende el texto 

explícito, inferencial donde se comprende el 

texto implícito y el crítico donde comprende 

críticamente el texto 

Categorías 

 

Categoría 1: 

Estrategias de comprensión 

lectora 

 

Subcategorías 

 Estrategias que permiten 

procesar la información;  

 Estrategias para resolver 

problemas de 

procesamiento de la 

información y, 

 Estrategias para 

autorregular el 

procesamiento (meta 

comprensión).  

 

Categoría 2 

Niveles de comprensión 

lectora 

 Nivel literal  

 Nivel inferencial  

 Nivel crítico 

Enfoque de investigación: 

 Cualitativo  

Tipo: No experimental – 

descriptivo y explicativo 

Diseño de investigación: 

No experimental de un tema 

de caso. 

Método:  

Descriptivo – explicativo 

Diseño: 

Cualitativo- Estudio de un 

caso 

Población: 

 120 estudiantes del quinto 

año de educación 

secundaria 

Muestra: 

 15 alumnos del quinto año 

de secundaria 

Técnicas: 

Encuesta 

 Prueba de conocimiento 

Instrumentos: 

 Cuestionario 

 Prueba objetiva de 

comprensión lectora 
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Apéndice B: Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario para medir las estrategias de comprensión lectora 

 

Indicaciones: Marca los siguientes ítems según corresponda. 

Respuestas 
1 2 3 4 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

Categoría: Estrategias de comprensión lectora 1 2 3 4 

Subcategoría: Estrategias que permiten procesar la información.     

1.Realizas una mirada preliminar previo al texto     

2. Formulas hipótesis antes de la lectura.     

3. Identificas las ideas principales en la lectura.     

4. Realizas organizaciones visuales (mapas conceptuales, etc.)     

5. Compruebas si tus predicciones fueron verdaderas o precisas.     

Subcategoría: Estrategias para resolver problemas de 

procesamiento de la información. 
    

6. Realizas paráfrasis después de la lectura.     

7. Reelaboras una síntesis de la lectura.     

Subcategoría: Estrategias para autorregular el procesamiento 

(meta comprensión). 
    

8. Elaboras mapas semánticos después de la lectura.     

9. Realizas la metacognición de la lectura.     

10. Realizas una autoevaluación de la comprensión del texto.     

Nota: Instrumento elaborado por Ina Isabel, Ledesma Chahua y Allinson Gabriela, Vila Flores, 

2018. 
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Prueba para medir los niveles de comprensión lectora 

 

Lee la lectura propuesta y contesta las interrogantes propuestas, eligiendo una alternativa: 

 

El torito de la piel brillante 

La historia del torito de la piel de oro es el cuento de un torito que se 

crio en una casa muy bonita de un matrimonio reciente, nacidos de una 

cultura de artesanos, el torito poseía la manía de ir junto a su amo a todos 

los lugares. Pero en una ocasión este empezó a talar al costado de un rio en 

tanto el torito se alimentaba de las plantas y luego de tomarla se apartó, 

dejándolo olvidado. En dicho momento apareció un toro gigante y oscuro en 

el rio, el que desafío en un combate mortal al torito expresando: “Si me 

ganas vivirás, pero si yo gano, te traeré conmigo al rio”. 

El torito dijo que no podía luchar ya que no poseía la orden de su 

amo, diciéndole que luchen en la mañana siguiente. El desafiante dijo que si 

a la petición, pero lo amenazó para que no se acobardara. El muchacho 

volvió de su casa por el torito y los hallo en un cerro, desde ahí oyó triste 

todo lo acontecido en su ausencia. A la mañana siguiente, el torito se alejó 

de su amo y su ama y así cada uno le dijera que no vaya a cumplir su 

desafío, el torito lamentándose fue a su pelea expresando a su amo: “iras a la 

montaña y me observaras”. El joven fue a la montaña a la parte más alta y 

de ahí logro observar la lucha mortal entre los toros, que termino con el toro 

grande meter al pequeño dentro del rio y no verlos más. 

El amo se lamentó mucho, se desesperó y volvió a su hogar junto a su 

pareja, y así los dos cuidaron mucho a la madre del torito, ella no logro dar 

otro torito nunca más. 

 

Nivel Literal 

 

1. ¿Qué hacia el torito en la orilla del lago? 

a) Estaba distraído. 

b) Estaba mirando en el fondo del lago. 

c) Estaba comiendo totora. 
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2. ¿Qué le propone el toro negro al torito de la piel brillante? 

a) Un reto a una pelea de muerte. 

b) Una amistad para siempre. 

c) Subía a la cumbre para estar juntos. 

 

3. ¿Cómo terminó el personaje principal? 

a) Venciendo la lucha al oscuro. 

b) Retornando a su casa con su amo. 

c) Desapareciendo con el toro negro en el fondo del lago. 

 

Nivel Inferencial 

 

4. ¿Por qué su amo no impidió la lucha del toro oscuro con el personaje principal? 

a) Porque era su trágico destino del torito de la piel brillante. 

b) Porque de no concretarse el duelo viviría con su amo. 

c) Porque el personaje principal deseaba luchar con él. 

 

5. ¿Por qué el toro endemoniado eligió al torito como su víctima? 

a) Porque reflejaba debilidad. 

b) Porque no había otro animal. 

c) Porque se ensaño con el torito. 

 

6. ¿Por qué la vaca madre nunca más pudo alumbrar otro becerrito? 

a) Porque ya no podía concebir por los años. 

b) Porque no había un toro macho. 

c) Porque su amo no quería que tenga otra cría. 

 

7. ¿Por qué dijo el torito a su amo “Iras a la montaña y me observaras”? 

a) Porque quería protegerlos del toro negro. 

b) Porque quiso que vean el final de la pelea. 

c) Porque verá el triunfo del torito de la piel brillante. 
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Nivel Crítico 

 

8. Expresa en pocas líneas el amor de sus dueños por el noble torito. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

 

 

8. ¿Qué simboliza el torito? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

 

 

9. En el imaginario andino se cree en encantos y otras supersticiones, ¿por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

 

10. Desarrolla tu imaginación escribiéndole unas palabras de consuelo a los 

desolados esposos. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 
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