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Resumen 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar de qué manera la Lectura silenciosa 

sostenida influye en el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de 2º del nivel 

primaria. El diseño de la investigación fue el cuasi experimental de tipo aplicada. El grupo 

control lo conformaron 15 estudiantes y el grupo experimental 15 estudiantes. Como 

instrumento se les aplicó un pretest y un postest .Para el análisis descriptivo se realizó 

tablas de distribución de frecuencias y el gráfico de barras. Y para la contrastación de la 

hipótesis se llevó a cabo por la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney. La 

investigación concluyó que la comprensión lectora en los estudiantes son estadísticamente 

diferentes en el postest, ya que el valor de significación observada Sig = 0.00 es menor al 

nivel de significación teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que existe una diferencia 

significativa al aplicar la pre prueba y la post prueba luego de aplicar la metodología de la 

lectura silenciosa sostenida mejoró significativamente la comprensión lectora de los niños 

y niñas del 2º de la Institución Educativa San Pedro Nº 5050- Bellavista - Ciudad del 

Pescador -Callao. Esto confirmó la hipótesis y el objetivo general del estudio. 

Palabras clave: Hábitos de lectura, Lectura silenciosa sostenida, comprensión lector 
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Abstract 

The objective of the present work was to determine how sustained silent reading 

influences reading comprehension in 2nd grade students. The research design was the 

quasi-experimental applied type. The control group was made up of 15 students and the 

experimental group 15 students. As an instrument, a pre-test and a post-test were applied. 

For the descriptive analysis, tables of frequency distribution and the bar graph were made. 

And for the contracting of the hypothesis it was carried out by the nonparametric test of U 

of Mann-Whitney. The research concluded that students' reading comprehension is 

statistically different in the post-test, since the observed significance value Sig = 0.00 is 

less than the theoretical significance level α = 0.05, which allows to conclude that there is 

a significant difference when applying the Pre-test and post-test after applying the 

sustained silent reading methodology significantly improved the reading comprehension of 

the students of the 2nd grade of primary school of the San Pedro Educational Institution 

No. 5050- Ciudad del Pescador- Bellavista Callao. This confirmed the hypothesis and the 

general objective of the study. 

Keywords: Reading habits, Sustained silent reading, reading comprehension 
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. Introducción 

 

El presente trabajo de investigación titulado Lectura silenciosa sostenida para el 

desarrollo de la comprensión lectora en niños y niñas del 2º de la Institución Educativa San 

Pedro Nº 5050 Bellavista -Ciudad del Pescador - Callao. 

Tiene la finalidad de determinar el aporte de la Lectura silenciosa en la comprensión 

lectora en niños y niñas del 2º pudiéndose evidenciar que la lectura silenciosa sostenida 

tiene muchos beneficios en mejorar la comprensión lectora ;es por ello que con esta 

investigación se pretende fortalecer y promover la práctica gradual de la lectura silenciosa 

en los estudiantes , mejorando el nivel del desarrollo del aprendizaje. . 

El problema de la comprensión lectora llama mucho a la reflexión ya que el Perú a 

nivel mundial está entre los últimos lugares en cuanto a la comprensión lectora y a la 

resolución de problemas, es por esta razón que surge la motivación para desarrollar el 

presente trabajo . 

El trabajo realizado muestra la necesidad actual de realizar una lectura dinámica 

con el uso de las redes sociales en las cuales estamos inmersos actualmente con el trabajo 

remoto alumnos y maestros. 

El presente trabajo de investigación está constituido por cinco capítulos: 

 

En el primer capítulo, se aborda el planteamiento del problema que enfoque cuál es la 

situación problemática, la formulación del problema, objetivos, justificación, importancia 

limitaciones y alcances de la investigación. 

En el segundo capítulo, se plantea el marco teórico de la investigación, en el que se 

detalla los antecedentes del estudio, a nivel nacional e internacional, donde se muestra los 

aspectos centrales de la investigación. 
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El tercer capítulo, comprende la formulación de las hipótesis, tanto la general como 

las específicas, en este capítulo también se encontrará las variables y su 

operacionalización. 

En el cuarto capítulo, se presenta la metodología, que comprende el enfoque, el tipo 

y diseño de la investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de información y 

tratamiento estadístico del trabajo de investigación. 

En el quinto capítulo, se muestra los resultados de la investigación, donde se 

menciona la validez, la confiablidad de los instrumentos, la presentación y análisis de los 

resultados, la discusión de los resultados obtenidos en la investigación. 

Finalizando se presenta las conclusiones de la investigación y las recomendaciones que se 

dan como resultado de la investigación, las referencias, apéndices donde encontraremos las 

matrices (consistencia y operacionalización) instrumento con su respectiva validación dado 

por juicio de expertos. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

 

1.1 Determinación del Problema 

 

La lectura es una de las herramientas fundamentales para el desarrollo cognitivo de 

los seres humanos; aquello que se lee configura el lenguaje que usamos para pensar, hablar 

y escribir. En consecuencia, es uno de los elementos determinantes del éxito o del fracaso 

escolar, de allí que corresponda a un elemento esencial en el currículo. Cuando los 

estudiantes aprenden a leer mejoran su autoestima, pues son capaces de demostrar que 

dominan de manera independiente una serie de procesos visuales, auditivos y articulatorios 

(Condemarín, 2005); 

El presente proyecto de investigación surge como una inquietud profesional de 35 

años de servicio en las aulas del nivel primaria de observar en los estudiantes una carencia 

muy común y a la vez de fácil corrección en los estudiantes de cualquier institución 

educativa, que es la falta de comprensión de lo que leen ,les cuesta interrogar textos, 

identificar ideas principales del texto además de observar en los estudiantes que no logran 

organizar y jerarquizar la información a través de esquemas y organizadores gráficos. Es 

decir, no logran desarrollar de manera efectiva las habilidades establecidas para su 

comprensión literal, inferencial y crítica ; situación que repercute en sus logros de 

aprendizaje del área de comunicación y de todas las áreas del nivel de educación primaria. 

 

Así mismo los estudiantes utilizan la lectura oral permanentemente en las aulas como 

la única estrategia para ampliar sus conocimientos, no es algo erróneo ya que los aspectos 

que influyen en el estudiante son muy diversos, tanto en la zona urbana, marginal y rural, 

sin embargo; podemos sugerir a los niños que hagan un cambio de estrategia y decirles 

que opten por leer en silencio. 
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El principal objetivo de ésta investigación radica en la aplicación de la Lectura 

Silenciosa Sostenida como medio para alcanzar esta comprensión lectora eficaz, que sea 

pues esta tesis  un punto de inicio para profundizar  en el tema ya que ―Aprender a leer‖ 

conlleva lo que Stanislas Dehaene, un neuro-cientista cognitivo francés, denominò 

―reciclaje neuronal‖manifestó que  ―cuanto antes se automatice la lectura, más podremos 

concentrar la atención en comprender lo que se lee y volverse así un lector autónomo, 

tanto para aprender otras cosas como para la propia diversión‖( Stanislas Dehaene (2017) 

 

En el Perú, según los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) para 

el segundo grado de primaria, ―del total nacional, en el 2019  se dieron los siguientes 

resultados, el 3,8% se encontraba en inicio, el 58,6% en proceso y sólo el 37,6% logró el 

nivel satisfactorio en comprensión lectora; ‖ (Evaluación de logros de Aprendizajes UMC 

Minedu resultados 2019, p. 7). En el análisis de la evaluación aplicada a los niños del 2º 

se observó que los niños solo lograban decodificar los textos más no comprenderlos y se 

evidenció las dificultades de los niños para retener datos y recordar ideas principales del 

texto. 

―Asimismo el 51,1% se ubicó en nivel inicio, el 31,9% lograron ubicarse en nivel 

proceso y el 17,0% lograron ubicarse en el nivel satisfactorio‖ (Evaluación de logros de 

Aprendizajes UMC Minedu resultados 2019, p. 7) en matemática. A nivel del Callao 

logramos mantenemos en el 4to lugar a nivel nacional obteniendo en Lectura 44.3% y en 

matemática 38.6% 

Las dificultades de aprendizaje comienzan a evidenciarse desde los 3 años de edad, 

pero; no se les da importancia hasta que fracasan en 1° y 2° grado de primaria, es decir, 

cuando las demandas académicas para leer, escribir y calcular superan las capacidades del 

estudiante. „‟Se puede detectar desde la temprana infancia, conociendo cuáles son las 

habilidades fundamentales para aprender con éxito a leer, escribir y calcular‟, afirma 
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Jennifer Cannock, Directora del Colegio Antares yEspecialista en Dificultades de 

Aprendizaje del CPAL. 

De ahí que la Unesco (1996)hizo un planteamiento en la cual consideró que la 

educación descansaba sobre cuatro pilares :aprender a aprender, aprender a hacer ,aprender 

a ser y aprender a convivir, generando una serie de retos para el nuevo siglo y para las 

escuelas actuales. 

El hecho de potenciar el pilar aprender a aprender motiva el desarrollo de múltiples 

competencias metacognitivas y autorregulado de los educandos en diferentes áreas muy en 

especial en la Comprensión Lectora y la Escritura. 

Así mismo como lo mencionó Correa (2013) Ecuador  en su tesis ―Estudio de la 

tecnología en la lectura comprensiva para desarrollar aprendizajes significativos en los 

estudiantes de los segundos años de educación básica de las escuelas “Eloy Proaño” de 

Quiroga y “general Juan Lavalle” de Quito durante el año lectivo 2012-2013”. propuesta 

alternativa. Trabajo de grado previo a la obtención del Título de Licenciada en Educación 

Básica Mención Lenguaje y Comunicación: Como se ve en las nuevas generaciones a los 

libros muy rara vez lo toman como material de estudio, lo que no ha generado hábitos 

lectores, provocando una deficiente lectura comprensiva, porque todas las informaciones 

requeridas las pueden obtener desde el Internet de forma fácil, debido a que los docentes 

no utilizan la tecnología de manera adecuada y como medio de enseñanza que motive a los 

niños el gusto por la lectura, que les ayude a enriquecer el conocimiento(p.7) quizás no 

dediquemos un tiempo específico a la enseñanza de estrategias y técnicas de comprensión 

independientemente del nivel de nuestros alumnos pero; sea cual fuere el motivo o el 

conjunto de motivos que expliquen esta situación nos resulta claro y patente, que nuestros 

alumnos suelen tener problemas de comprensión lectora y ésta dificultad o carencia es la 
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principal motivación y justificación que nos ha impulsado a desarrollar la presente 

investigación. 

Los niños en el proceso de la lectoescritura presentan dificultades ya que como hablan, 

leen y escriben, niños que omite, invierten y agregan fonemas a las palabras. Teniendo 

como consecuencia dificultades en las capacidades comunicativas que repercuten en la 

lectura al no articular, oralizar y tener fluidez correcta ocasionando bajo nivel de 

comprensión lectora que repercute en el aprendizaje. 

El docente como el facilitador de conocimientos para el estudiante puedes ser 

eficaz en la medida de su aplicación y conocimientos pedagógicos, sin embargo, a veces 

estas condiciones no bastan debido a que es el propio alumno el encargado de 

autoevaluarse en su aspecto de desarrollo académico. 

La poca importancia que se le toma a este aspecto ha sido a tal punto que solo se le 

ha tomado en muchos textos de pedagogía como un ―mal hábito de estudio‖, esta 

expresión al parecer se le puede considerar analógicamente parecida al sencillo aspecto de 

también leer con la luz blanca o  amarilla. 

Esta investigación que presento, no solamente es una propuesta de trabajo para los 

docentes, sino también es el análisis de una serie de condiciones y procesos que conllevan 

al niño, joven y adulto a mantener este tipo de lectura causándole un déficit dentro del 

aspecto de la comprensión lectora. 

En ese sentido, el presente trabajo de investigación plantea una intención de 

resolver muchas incógnitas, y plantear a través de la aplicación de la lectura silenciosa 



5 
 

 

sostenida (LSS) en una adecuada competencia en el uso idiomático y también del 

problema latente de saber que leemos. Y sobre todo comprender a cabalidad lo que 

estamos leyendo en cualquier texto. 

La lectura silenciosa tiene la ventaja de una mayor rapidez en la captación directa 

del significado de la lectura por una serie de razones (Smith, 1971): el lector no tiene 

necesidad de mediatizar el significado a través de un producto oral; tampoco está limitado 

por la necesidad de codificar en lenguaje oral lo que está leyendo, ni se enfrenta con las 

exigencias de enunciación y pronunciación de cada una de las palabras. El alumno que 

tiene dificultades de lectura o de voz, se evita la tensión que le significa ser escuchado por 

los demás. El lector puede leer a su propio ritmo, adaptando flexiblemente su velocidad a 

los propósitos que se plantee. Si el material le es familiar, interesante o fácil, puede leerlo 

rápidamente, y si es complejo, nuevo o si lo quiere leer analíticamente, puede disminuir la 

velocidad. 

Por otra parte, la lectura silenciosa permite asimilar una mayor cantidad de 

información verbal que la lectura oral. Al no tener la exigencia de articular cada palabra, el 

alumno puede ir aumentando gradualmente la velocidad de comprensión lectora. También 

favorece la velocidad de comprensión el hecho de que el propio lector utilice y seleccione 

las estrategias de lectura que le sean más útiles para controlar y guiar la captación del 

significado; puede saltarse los contenidos que le sean muy conocidos y obvios, puede 

releer lo que no entienda a lo que le agrade, puede basarse en determinadas claves, etc. 

 

Como plantean Taylor y Connor (1982), el lector puede ser altamente selectivo en 

relación a la cantidad de información obtenida del texto. 
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La mayor asimilación verbal que implica la lectura silenciosa favorecerá al alumno 

no sólo en su condición de ser un mejor lector y de disfrutar de la lectura, sino, también, en 

su rendimiento escolar en general. 

 

1.2 Formulación del problema 

Problema General 

PG. ¿ La aplicación de la metodología de lectura silenciosa sostenida mejora el desarrollo 

de la comprensión lectora de los niños y niñas del 2º de la Institución Educativa 

San Pedro Nº 5050 –Bellavista – Ciudad del pescador -Callao? 

Problemas específicos: 

 

PE1. ¿ La aplicación de la metodología de la lectura silenciosa sostenida mejora el 

nivel literal en la comprensión lectora en niños y niñas del 2º de la 

Institución Educativa San Pedro Nº 5050 – Bellavista - Ciudad del Pescador - 

Callao? 

PE2 ¿ La aplicación de la metodología de la lectura silenciosa sostenida mejora el 

nivel inferencial en la comprensión lectora en niños y niñas del 2º de la 

Institución Educativa San Pedro Nº 5050 – Bellavista- Ciudad del Pescador 

Callao? 

PE3 ¿La aplicación de la metodología de la lectura silenciosa sostenida mejora el 

nivel crítico en la comprensión lectora en niños y niñas del 2º de la 

Institución Educativa San Pedro Nº 5050 – Bellavista- Ciudad del Pescador - 

Callao? 
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1.3 Objetivos de Investigación 

 
1.3.1 Objetivo general 

 

OG .- Determinar si la aplicación de la metodología de Lectura Silenciosa 

Sostenida mejora la Comprensión Lectora en los estudiantes del 2º de la 

Institución Educativa ― San Pedro‖ Nº 5050- Ciudad del Pescador Bellavista – 

Callao 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

OE1 Determinar si la aplicación de la metodología de la lectura silenciosa 

sostenida mejora el nivel literal en la comprensión lectora en niños y niñas del 2º 

de la Institución Educativa ― San Pedro‖ Nº 5050 Bellavista- Ciudad del pescador 

– Callao 

 

OE2 Determinar si la aplicación de la metodología de la lectura silenciosa 

sostenida mejora el nivel Inferencial de la comprensión lectora en niños del 2º de 

la Institución Educativa ― San Pedro‖ Nº 5050 Bellavista– Ciudad del Pescador - 

Callao 

OE3 Determinar si la aplicación de la metodología de la lectura silenciosa 

sostenida mejora el nivel Crítico la comprensión lectora en niños y niñas del 2º de 

la Institución Educativa ― San Pedro‖ Nº 5050 Ciudad del Pescador Bellavista – 

Callao. 

1.4- Importancia y alcances de la investigación 

 
 

En primer lugar se realiza el desarrollo de la investigación al revisar los resultados 

de las pruebas aplicadas por el Ministerio de Educación pruebas ECE para los niños de 

2º grado de educación primaria, en la que observamos como resultados la existencia de 
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una problemática en la competencia de comprensión de textos en los estudiantes de 

Educación Básica Regular, la misma que también se presenta en el 2ª grado de Educación 

primaria de la Institución Educativa San Pedro Nº 5050 de la Ciudad del Pescador 

Bellavista –Callao, conocedores de que existe la problemática es necesario abordar el 

tema y determinar las dificultades que presentan los estudiantes y aplicar un programa 

que ayude a mejorar las dificultades. 

En segundo lugar la comprensión lectora es sumamente necesaria desarrollarla ya 

que de ella depende la calidad de su aprendizaje, en todas las áreas curriculares , pues en 

la medida que la lectura sea efectiva para un estudiante ,éste podrá enfrentar las diversas 

actividades cognitivas (analizar, deducir, inducir, organizar, comparar, argumentar, etc.), 

todo lo contrario, lo llevará al fracaso. Por ello, la justificación de investigar el tema de 

la comprensión de textos porque enseñar y aprender a leer resulta clave en el trabajo 

educativo que se hace desde las instituciones educativas 

En tercer lugar presentar el programa de Lectura Silenciosa Sostenida como una 

aporte a los docentes ,ya que el programa presenta muchas ventajas y se apoya en una 

serie de razones avaladas por la investigación y la práctica. 

La utilización de la técnica que ofrece la Lectura Silenciosa sostenida tiene la 

finalidad de ofrecerle los conocimientos básicos para realizar lecturas y obtener el mayor 

provecho y mejores resultados ya que favorece la velocidad de comprensión ,el hecho de 

que el propio lector utilice y seleccione las estrategias de lectura que le sean más útiles 

para controlar y guiar la captación del significado; puede saltarse los contenidos que le 

sean muy conocidos y obvios, puede releer lo que no entienda a lo que le agrade, puede 

basarse en determinadas claves, etc. como plantean Taylor y Connor (1982),el lector 

puede ser altamente selectivo en relación a la cantidad de información obtenida del texto. 
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Igualmente la mayor asimilación verbal que implica la lectura silenciosa favorecerá 

al alumno no sólo en su condición de ser un mejor lector y de disfrutar de la lectura, sino, 

también, en su rendimiento escolar en general. 

 

Según Huayllasco Jeri Vianet,en su tesis La efectividad del programa 

 

“Ñawinchasqayta hamutani” para mejorar la comprensión de lectura en estudiantes 

quechua hablantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa Pública N° 

38542 en la comunidad de San Rafael del distrito de Socos, Huamanga, Ayacucho desde el 

punto metodológico, el instrumento utilizado en el presente estudio constituye un aporte, 

puesto que al tener validez y confiabilidad, contribuirá instrumentalmente en futuras 

investigaciones, el cual permitirá diagnosticar la comprensión de lectura, asimismo, el 

programa trabajado que permitió el involucramiento de los estudiantes en forma altamente 

participativa. Porque en la actualidad los docentes siguen trabajando con estrategias 

educativas tradicionales en donde la lectura se asume como un ejercicio escolar de 

decodificación y que el estudiante ya debe venir con habilidad de comprender los textos 

que lee.(pag 22) 

 

1.5 Limitaciones del proyecto 

 

El proyecto se da en un contexto diferente donde las clases presenciales se 

trasladaron a un nuevo espacio debido a la situación emergente frente a la pandemia 

originada por el Covid- 19. Las herramientas digitales son aprovechadas como 

complemento para acercar al niño y niña, este espacio nuevo que no lo habíamos 

explotado pone en evidencia la competencia transversal : ―se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las Tic. ‖Actualmente el trabajo remoto limita interactuar entre 

docentes _ niños por lo que nos valemos de las redes sociales más comunes como la 

llamada telefónica, whassap y reuniones virtuales a través de herramientas como zoom o 



10 
 

 

google meet para poder evaluar a los niños de la muestra que sugiere la investigación; sin 

embargo quiero agradecer a las colegas ,padres de familia y niños que permitieron que se 

lleve a cabo la presente Tesis. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Antecedentes Internacionales 

 

Pantoja (2017), España, en su investigación “Dificultades de Comprensión 

Lectora que presentan los estudiantes en la escuela, Puerto Caicedo - Bolivia”, cuyo 

objetivo fue comprender las razones por las cuales los estudiantes se les dificulta la 

comprensión de textos, con el fin de mejorar el rendimiento académico. La muestra estuvo 

conformada por 23 estudiantes. El instrumento de evaluación manipulado en este estudio 

para medir el nivel de comprensión lectora ha sido la Prueba de Comprensión Lectora. 

Obtuvo como resultado que los estudiantes sujetos a la investigación al continuar con las 

diferentes estrategias metodológicas mejoraron significativamente su comprensión lectora 

y por consecuencia su rendimiento escolar  aumentó. Concluyó que: ―Para que un escolar 

consiga ser un excelente lector, se le debe motivar desde prematura edad, manipulando 

distintas estrategias que activen su deseo por la lectura y por consiguiente desarrollen un 

mejor nivel de comprensión lectora‖ (España et al. 2017, p. 87). 

Finalmente, recomienda que tanto padres de familia como docentes participen 

vivamente y estimulen a los escolares en el refuerzo de la lectura con variadas estrategias. 

Esta investigación permite manifestar el impacto favorable de la puesta en práctica de 

Estrategias Metodológicas de Lectura logrando el progreso de Comprensión Lectora en los 

escolares. 
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Morán F, 2017 Guatemala en su Tesis "Estrategias metodológicas para la 

Comprensión lectora en el Área de comunicación y lenguaje en los alumnos de nivel 

medio en el área urbana de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz." campus "San Pedro 

Claver, s . j." de la Verapaz San Juan Chamelco , Alta Verapaz, tesis de grado para 

obtener Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural. Este informe presenta los 

resultados obtenidos de la investigación sobre el tema de Estrategias Metodológicas 

para la Comprensión Lectora en el área de Comunicación y Lenguaje en los alumnos 

del nivel medio en el área urbana de san Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, en los 

centros educativos: Instituto Nacional de Educación Básica Jornada Matutina y los 

establecimientos privados: Liceo Galileo Galilei y Liceo San Cristóbal Jornada 

Matutina se recolectó los datos e información de alumnos y docentes, buscando 

determinar ¿cuáles son las estrategias metodológicas más efectivas para la comprensión 

lectora en el área de Comunicación y Lenguaje?. 

La investigación que se realizó fue de tipo descriptivo, con un diseño 

cuasiexperimental con una metodología estadística descriptiva (deductiva): con el cual 

se estudió el fenómeno de donde se origina la falta de comprensión lectora de los 

alumnos; desde el inicio se planteó la necesidad de aplicar una encuesta a 5 docentes y 

154 estudiantes, mediante la cual se pudiera recoger la impresión de ellos respecto de la 

implementación de estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora, 

específicamente en el área de comunicación y lenguaje. Este propósito se llevó a cabo 

aplicando técnicas y procedimientos cuantitativos y cualitativos que permitieran recabar 

de manera objetiva el punto de vista de docentes y estudiantes, en forma sistemática, 

hasta arribar a las conclusiones. 

Entre las conclusiones medulares de este estudio, indica que las estrategias 

metodológicas más efectivas para la comprensión lectora aplicadas en los establecimientos 
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investigados, son: opinar sobre el contenido de un texto, recordar detalles de la historia y 

ejemplificar la historia; aunque la aplicación de cada una de las estrategias es una o dos 

veces durante la semana. Para la aplicación de las estrategias más efectivas en la 

comprensión lectora se recomienda que se apliquen estrategias antes, durante y después de 

la lectura, así mismo el desarrollo de ciertos procesos cognitivos y metacognitivos para 

lograr un mejor nivel de comprensión lectora, esto mismo fortalecerá el rendimiento 

académico de los estudiantes en las diferentes áreas académicas y lograr una competencia 

significativa en el educando. 

Vázquez J.(2016), en su investigación “Círculos de Lectura para fortalecer el 

proceso de Comprensión Lectora en cuarto grado de primaria Veracruz - México”, cuyo 

objetivo fue potenciar las habilidades de los escolares de educación primaria que cursan el 

cuarto grado, en el progreso de Comprensión Lectora a través del uso de Círculos de 

Lectura. La muestra estuvo conformada por 28 estudiantes. El instrumento de evaluación 

usado en este estudio fue un test de Comprensión Lectora, que permitió medir el nivel de 

la misma. 

Obtuvo como resultado después de la aplicación de los Círculos de Lectura un 

favorable incremento de la Comprensión Lectora en los escolares. Concluyendo que: ―La 

aplicación de la estrategia Círculos de Lectura consintió desplegar y adiestrar en los 

escolares el hábito por la lectura y realzó el nivel de comprensión lectora, instaurando 

relaciones de lo leído con situaciones cotidianas para ellos. (Vázquez, 2016, p. 122). 

Finalmente, recomienda a los docentes transversalidad en todas las demás áreas la 

estrategia Círculos de Lectura ya que solo a través del ejercicio cotidiano de escritura así 

como también de lectura se logrará conseguir dar prolongación al reforzamiento de estas 

habilidades y destrezas lingüísticas en escolares. Esta investigación permite demostrar la 

efectividad de la realización de la estrategia denominada ―Círculos de Lectura‖ para 



14 
 

 

 

 

optimizar los índices de Comprensión Lectora en los escolares, fortaleciéndola al mismo 

tiempo. 

Por lo que se concluye de todo lo antedicho, que debe ser reforzado con la 

creación, adaptación e implementación de un conjunto de estrategias en torno a una 

constante lectura silenciosa y continuada, a fin de promover la creación de hábitos de 

lectura, valorar el sentido del texto y sobre todo, ―…, leer para sentir  emociones y 

sensaciones propio del espíritu humano‖ (Malpartida,P:13) 

Por otra parte, se acostumbra a la práctica de la lectura en voz alta, teniendo como 

preferencia desarrollarla desde los años inferiores, tomando en cuenta que para leer en 

voz alta como inician su lectura no siempre lo puede hacer, ni tampoco en cualquier 

espacio. 

Marzuca B.Ricardo (2004)Chile, en su investigación, El programa de la lectura 

silenciosa sostenida y su efecto sobre la comprensión lectora Tesis para optar el grado de 

Magister en Educación con mención en Curriculum y Comunidad Educativa .Universidad 

de Chile . Aquí nos plantea que sí hay diferencias significativas en la comprensión lectora 

entre los alumnos sujetos al Programa de Lectura Silenciosa Sostenida, en relación con sus 

similares que no están sometidos a esta modalidad. Para comprobarlo, aplicó a los alumnos 

de tercer grado básico de un colegio particular de nivel socioeconómico medio alto de la 

comuna de Vitacura, Santiago de Chile, un pre test con la Prueba de Comprensión Lectora 

de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP). Luego se ,sometió a un grupo de los 

estudiantes al Programa de Lectura Silenciosa Sostenida, todos los días durante casi seis 

meses un semestre académico, los primeros 15 a 20 minutos siguientes a la reflexión que 

se hacen en los cursos en el colegio para iniciar la jornada diaria y a otro grupo no. 

Finalmente todos los alumnos desarrollaron el post test ,siendo luego procesado y 
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analizado los datos obtenidos . Al finalizar el proceso, concluyó que después de la 

aplicación del Programa de Lectura Silenciosa Sostenida, los alumnos del grupo 

experimental mejoraron significativamente su comprensión lectora en relación al grupo 

control. Por tanto, la metodología se presenta como una estrategia viable y eficaz, como 

complemento del programa regular de enseñanza aprendizaje, para el estímulo y desarrollo 

de la comprensión lectora .Lo indicó Morales Luisa de López (pg 3) 

Orta (2002),España , en su investigación titulada ―Desarrollo de la competencia 

lectora, comprensión y fluidez, a través de un programa de tutoría entre iguales, como 

metodología para la inclusión en Barcelona en el año 2005” , la investigación es de 

estudio cuasi-experimental con grupo de comparación, cuyo propósito fue investigar el 

impacto del programa educativo ―Leemos en Pareja‖, basado en la tutoría entre iguales, 

respecto a la comprensión y fluidez lectora en la diversidad del aula. Indicó que el estudio 

que realzó se hizo con una muestra de 127 alumnos que cursaban entre 2º y 5º de primaria, 

obteniendo los resultados cuantitativos que indicaron diferencias significativas entre las 

mediciones pre-test (25% de los estudiantes no tuvieron dificultades tanto en la 

comprensión como en la fluidez lectora y el 75% tuvieron dificultades tanto en la 

comprensión como en la fluidez lectora) y en el post-test (92% de los estudiantes no 

tuvieron dificultades tanto en la comprensión como en la fluidez lectora y el 8% tuvieron 

dificultades tanto en la comprensión como en la fluidez lectora) ―Desarrollo de la 

competencia lectora, comprensión y fluidez, a través de un programa de tutoría entre 

iguales, como metodología para la inclusión en Barcelona en el año 2005” (pag 26) 

Marzuca B.Ricardo (1998 ), El programa de la lectura silenciosa sostenida y la 

comprensión lectora en los alumnos de un quinto año básico de un colegio particular 

pagado en la comuna Nuñoa. Tesis para optar el grado de Licenciado en Ciencias de la 

Educación .Universidad del Pacífico Santiago de Chile . 
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Condemarín M. (1991 P,2). El Programa de Lectura Silenciosa Sostenida. 

 

Chile: Editorial Andrés Bello. indicó que: Sin restarle la trascendencia de la lectura de tipo 

oral en las iniciales etapas de su proceso de aprendizaje y en absoluta instancia de 

comunicación expresiva ,es indispensable de manera progresiva la medida de tiempo 

concedido al ejercicio de la lectura silenciosa sostenida en el currículo escolar. (p. 1) 

―El programa de LSS se apoya, como lo enuncia su designación, en la lectura 

silenciosa; la intención comunicativa, siempre significativa en la lectura se desplaza desde 

una comunicación lector-maestro o lector-lector hacia una comunicación lector-autor‖ hizo 

mención (Condemarín, 1991, p. 2) 

http://ftp.emineduc.cl/cursoscpeip/EJE_1/Lectura/C1_U1/condemarin.pdf 

En Chile fue introducido por Condemarín (2001) el Programa de Lectura Silenciosa 

Sostenida del que dice: En su esencia el Programa de LSS es muy simple: Los alumnos 

eligen voluntariamente una lectura coherente y completa; lo mismo hacen el educador y 

los demás adultos del establecimiento. Luego cada uno lee en silencio y sin interrupción 

durante un tiempo determinado. Finalizada la lectura el docente no pedirá ninguna 

actividad que realice el estudiantes ,tampoco dejará tarea de la lectura realizada , no se le 

harán preguntas sobre la lectura realizada ni ,hará resúmenes ni copiar párrafos del texto 

leído,es posible que el docente o los estudiantes pueden socializar sus lecturas con sus 

pares. 

Debe disponerse en la sala de clases de una amplia variedad de materiales, y los períodos 

de lectura fluctúan entre 1 O y 20 minutos (p.94) 

http://ftp.emineduc.cl/cursoscpeip/EJE_1/Lectura/C1_U1/condemarin.pdf
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Antecedentes nacionales . 

 

Gonzáles G ,(2017), en su tesis “Programa Mi Lectura de Imagen, para 

incrementar la Comprensión Lectora en escolares de primaria que cursan segundo grado 

de la Institución Educativa San Fernando de Pàtapo-Chiclayo,” comprobó la eficacia del 

Programa Mi Lectura de Imagen en el avance de los niveles de la comprensión lectora. 

Para tal comprobación utilizó una muestra de 19 estudiantes . Se utilizó en ésta 

investigación para recoger evidencias un test de Comprensión Lectora de las fichas de 

Mabel Condemarin, Obteniendo como resultado que después de comparar el pre-test con 

el post-test alcanzó un mayor porcentaje de avance en comprensión lectora aquellos 

escolares a los que se aplicó el programa, así mismo se observó un aumento de 37% al 

74% en  (Proceso Logrado). Obteniendo como conclusión   que: ―La aplicación  del 

Programa Mi Lectura de Imagen, realizó aportes significativos para   elevar la 

comprensión lectora en sus niveles, influyendo positivamente en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes de educación primaria que cursan el segundo grado‖ (Bravo 

K 2019 pg. 62). 

González G(2016), en su investigación “Comprensión Lectora de textos escritos y 

resolución de problemas matemáticos, de los estudiantes de quinto grado de educación 

primaria, Chiclayo", cuyo objetivo fue establecer la dependencia entre Comprensión de 

textos escritos y resolución de problemas matemáticos, de los escolares de educación 

primaria que cursan el quinto grado. La muestra fue conformada por 50 escolares. Los 

instrumentos para el recojo de información utilizado en este estudio fueron un 17 test de 

Comprensión Lectora y un test de resolución de problemas, de alternativas cerradas y 

abiertas. Obtuvo como resultado que la capacidad de comprensión de textos escritos es 

fundamental en el aprendizaje significativo de la resolución de problemas matemáticos, el 

mismo que se corrobora con otras investigaciones, por lo tanto se sostiene lo siguiente: a 
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más nivel de comprensión lectora, más será el nivel desarrollado en la resolución de 

problemas matemáticos. Concluyó que: Existe relación positiva muy alta al asociarse la 

comprensión de textos escritos con la resolución de problemas matemáticos, por 

consiguiente, la mejora de la comprensión de textos escritos, esencialmente repercute en el 

aprendizaje significativo o potencial de la matemática en los estudiantes. (González, 2016, 

p. 82). Finalmente, recomienda a la directora de la I.E. ―Nuestra Señora de la Asunción‖ el 

diseño, implementación y ejecución de cursos de capacitación docente, así como proyectos 

de investigación o de innovación pedagógica y a los docentes colocar más énfasis en el 

progreso de las capacidades lectoras y resolución de problemas matemáticos de forma 

relacionada. Esta investigación permite demostrar el gran valor del desarrollo de la 

Comprensión Lectora mediante estrategias para resolver con mayor facilidad problemas 

matemáticos. 

Padilla (2016), en su investigación “Influencia de la Estrategia Metodológica COP 

en la Comprensión Lectora de estudiantes de la especialidad de educación en la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque – Chiclayo” cuyo objetivo fue 

demostrar la Influencia de la Estrategia Metodológica COP (el nombre surge a partir de 

integrar la estrategia de aprendizaje cooperativo y las estrategias participativas) en el 

mejoramiento de Comprensión Lectora alcanzado por universitarios de la Especialidad de 

Educación de la UNPRG. La muestra se conformó por 44 universitarios. Los materiales de 

recopilación de información usados en la 18 investigación fueron: la encuesta y los pre y 

post test de Comprensión Lectora. Obtuvo como resultado que después de realizar la 

comparación entre las pruebas se logró una mejor proporción en el desarrollo de la misma 

con los universitarios a los que fue aplicada esta Estrategia Metodológica denominada 

COP. Concluyendo que: ―La aplicación de la Estrategia Metodológica COP influye de 
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manera significativa en el desarrollo de la Comprensión Lectora en los estudiantes‖ 

(Padilla P, 2016, p. 80). Finalmente, recomienda que se ofrezcan talleres a los docentes en 

los que se les permita conocer las diferentes Estrategias Metodológicas para que los 

estudiantes se sientan motivados y consigan mejorar la Comprensión Lectora. Esta 

investigación permite demostrar la importancia de la aplicación del Estrategia 

Metodológica COP para progresar la comprensión lectora en los universitarios. 

Finalmente, recomienda al director de la institución educativa implementar de 

manera perenne el Programa Mi Lectura de Imagen y a los docentes tomen cursos de 

capacitación en la aplicación de dichas tácticas. Esta investigación permite demostrar la 

importancia de la implementación de dicho Programa con la finalidad de perfeccionar la 

Comprensión Lectora de los escolares en todos los niveles. En tal sentido los estudios 

señalados posteriormente estuvieron orientados a desarrollar la comprensión lectora y por 

ende lograr resultados significativos, sirviendo de base para la realización de la presente 

investigación. 

Subia, Mendoza y Rivera (2012) realizaron  una tesis denominada: ―Influencia del 

programa ―mis lecturas preferidas‖ en el desarrollo del nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes del 2do grado de  primaria de la institución educativa Nº 71011 ―San Luis 

Gonzaga‖ Ayaviri – Melgar – Puno‖, la que sustentaron en la Universidad César Vallejo. 

Llevaron a cabo el estudio bajo la modalidad de investigación cuasi-experimental 

con un pretest y post-test en dos grupos (experimental y control). El propósito que asumió 

el presente test fue conocer los efectos o influencia del Programa ―Mis lecturas preferidas‖ 

en el desarrollo del nivel de comprensión lectora de los estudiantes de la IE. antes 

mencionada. La muestra estuvo conformada por 31 estudiantes del grupo experimental y 

29 estudiantes pertenecientes al grupo de control. En los resultados, la investigación 

destaca que la aplicación del programa ―mis lecturas preferidas‖ tuvo efectos significativos 
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sobre el desarrollo de los niveles de comprensión lectora, teniendo como sustento que el 

promedio alcanzado por los niños del grupo experimental fue diferente, en comparación al 

pre test (17,48) y el post test (27.42). Asimismo se pudo observar una mejora 

significativamente en las dimensiones de comprensión lectora literal, inferencial y 

criterial, lo que se comprobó al realizar la prueba de hipótesis (t de student) t=1,6716 para 

un α = 0,05. 

Bustinza, Roque y Laura (2012) ejecutó un estudio titulado: ―Aplicación de la 

estrategia "antes, durante y después" en el desarrollo del nivel de comprensión lectora de 

los niños y niñas de 5 años de las instituciones educativas iniciales n° 85, 89, 206 y 215 de 

Ayaviri, provincia de Melgar, Puno, 2011‖, la misma que defendieron en la Universidad 

César Vallejo. La investigación corresponde a una investigación aplicada, de diseño 

cuasiexperimental con pretest y postest que se realizó con el objetivo de determinar la 

influencia de las estrategias aplicadas antes, durante y después de la lectura en el desarrollo 

del nivel de comprensión lectora de niños de 5 años. La muestra estuvo conformada por 60 

niños de 5 años y por los docentes de las respectivas secciones. Se aplicó una guía de 

observación y un registro de evaluación. En los resultados se comprobó que las estrategias 

de lectura aplicadas influyen significativamente sobre el nivel de comprensión lectora, lo 

que se evidenció a través de la comparación de promedios del pretest (39,9) y del postest 

(64,7), así como en la comparación de las frecuencias. En el nivel literal, el porcentaje de 

niños que se encontró en inicio (20,0% y proceso (40,0%) durante el pretest superándose 

en el postest (90,0% en el nivel logro). En el nivel inferencial, el 50% de estudiantes que 

se ubicó en inicio y el 40,0% en proceso en el pretest, fue satisfactorio por el 87,0% 

ubicándose en el nivel logro durante el postest. En el nivel crítico, el porcentaje de 

estudiantes de nivel de inicio (33,0%) y proceso (43,0%) en el pretest fue superado por el 

100,0% que se ubicó en el nivel logro durante el postest. 
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2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1 ¿ Qué es la lectura? 

 

La lectura es un ingenioso ejemplo de conectividad intelectual y neuronal, 

estas dos dimensiones que podríamos llamar filosófica y fisiológica, son raramente 

descritas juntas. Maryanne Wolf (2007) en su fascinante libro Reading Lessons from 

Proust and the squid (Lecciones sobre la lectura de Proust y el calamar). 

Según Braslavsky y Fernández (1985) citado por Espinoza (2004), es el 

reconocimiento de símbolos impresos o manuscritos ,que sirven como estímulo para 

recordar los significados mediante la manipulación de los conceptos que el lector ya posee. 

En cuanto a la definición de lectura, Solé I (2012), indicó que una definición más 

compleja de la lectura tiene más posibilidades de ser integral. Puesto que entender la 

lectura como simple decodificación es limitar los fines y los efectos que la lectura tiene en 

el aprendizaje. 

Leer es un delicado proceso de entramados de decodificación y 

comprensión de un receptor que permiten reducir la complejidad de un texto y entender un 

mensaje escrito de la forma más objetiva posible. Para ello, es importante que la persona 

que empiece a leer tenga un correcto desarrollo neurológico, ya que no sería eficaz el 

reforzar su comprensión lectora mientras su sistema nervioso no muestre la organización 

neurológica básica para este aprendizaje, de acuerdo con Solé (1992, p. 32). 

A lo que explicó Carmen López-Escribano( 2009 p 64) Aportaciones de la 

neurociencia al aprendizaje y tratamiento educativo Si nos basamos en la maduración 

cerebral podríamos decir que la edad ideal para el aprendizaje de la lectura depende de la 

habilidad del cerebro para conectar e integrar diferentes fuentes de información, 

específicamente, visual y auditiva, lingüística y conceptual. 
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Con esto, la OCDE (2006, p.48) entiende la lectura como ―la capacidad de 

comprender, utilizar y analizar textos escritos, para alcanzar los objetivos del lector, 

desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la sociedad‖. 

A tomar en cuenta el aporte que Antes de la edad de cinco años y de comenzar la 

lectura formal, se debería estimular a los niños con actividades apropiadas para su nivel de 

desarrollo, que faciliten la lectura posterior. 

El comienzo de un acto de lectura implica siempre un análisis perceptivo de 

los estímulos visuales. Además de estos procesos perceptivos debemos preguntarnos 

igualmente como se produce el acceso léxico en la lectura. Dos posibles vías que surgen 

para el reconocimiento de las palabras son: 

− La ruta léxica: esta vía, llamada también visual o directa, implica la lectura de las 

palabras de un modo global. Bastaría un análisis visual para reconocerlas y llegar de 

normalmente en la lectura de los lectores hábiles. Esta vía solo puede funcionar en el caso 

de que se trate de lectura de palabras, ya conocidas previamente. No es posible en el caso 

de palabras que se encuentran por primera vez ni en la lectura de pseudopalabras. 

− Ruta no léxica: el uso de esta vía, llamada también fonológica o indirecta, implica 

que para llegar al significado de las palabras que leemos tenemos que pasar previamente 

por una etapa de conversión de los estímulos visuales en un código fonológico. En esta 

etapa intermedia se recodifican los estímulos gráficos en un código de 

habla. Por esta vía se pueden leer tanto las palabras familiares como las no familiares y 

sería el único medio posible para la lectura de las pseudopalabras. 

El uso adecuado de la vía no léxica se relaciona estrechamente con la habilidad para 

el procesamiento fonológico o capacidad para el uso de información sobre los sonidos del 

lenguaje, que incluye una gran variedad de habilidades y que se desarrolla en los niños de 
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"Leer es una gran manera de expandir nuestro horizonte de experiencias". 

Así opina Raymond Mar, doctor en Psicología de la Universidad de York, en Canadá, que 

estudió el comportamiento del cerebro cuando una persona lee. 

Y es que leer la historia de un personaje en una novela es casi igual a 

vivirla, según estudios sobre la actividad cerebral. 

 

un modo gradual. En los estadios iníciales de aprendizaje de la lectura de un sistema 

alfabético, el desarrollo de la vía fonológica es particularmente importante. 

 
 

2.2.1.1. Actividad Cerebral cuando leemos 
 

Pero este es solo uno de los descubrimientos de los científicos sobre el 

 

enigmático funcionamiento del órgano más complejo del humano y su relación con la 

lectura. Esto consiste en un proceso mediante el cual amplias áreas de nuestro cerebro 

comienzan a realizar funciones para las cuales no evolucionaron. Nuestro cerebro, al nacer, 

no cuenta con áreas o circuitos neuronales específicamente dedicados a la lectura; aprender 

a leer altera la arquitectura cerebral y genera nuevas conexiones en áreas que, antes del 

aprendizaje de esta nueva habilidad, no se comunicaban, en el transcurso de la 

investigación hemos llegado al estudio de conexiones mucho más complejas que 

intervienen en el aspecto de la comprensión lectora. 

 

Hay más ventajas. La lectura ayuda a expandir la capacidad de atención de los 

niños y mejora su capacidad de pensar con claridad, ya que las historias, al respetar una 

estructura de principio, desarrollo y desenlace, "ayudan a nuestros cerebros a pensar en 

secuencias, a vincular causas, efectos y significados", según explicó la neurocientífica 

Susan Greenfield al periódico británico Daily Mail. La especialista indicó que se debe 

aprovechar la mayor plasticidad del cerebro durante la infancia, y que cuanto más lean los 

niños, mejores serán los efectos. 
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Por otra parte, científicos del Centro Médico del Hospital de Niños de Cincinnati, 

Estados Unidos, hallaron evidencia -a través de resonancia magnética- de que los niños de 

entre tres y cinco años a quienes sus padres les leen desde pequeños ,mantienen, cuando 

escuchan un cuento, una actividad cerebral diferente a aquellos a quienes no les leen. 

"Estamos muy contentos de poder mostrar, por primera vez, que la exposición a la lectura 

durante el periodo previo a la escolarización, fundamental de desarrollo, parece tener un 

significativo y mensurable impacto en cómo los niños procesan los cuentos", señaló John 

Hutton, director del estudio y destacó la importancia de las áreas del cerebro que 

proyectan las imágenes mentales, dado que "ayudan al niño a 'ver la historia' a través de 

imágenes, afirmando el invaluable papel de la imaginación". Y cuanto mayor era el nivel 

de lectura de parte de los adultos hacia los niños, más actividad mostraba estos en 

los lóbulos parietales del cerebro, los encargados de dar significado al lenguaje. Es decir, 

de entender lo que escuchan. 

 
 

2.2.1.2 .La lectura y su aplicación en las nuevas tecnologías 

 
 

Hoy en día, gracias al desarrollo de los medios de comunicación por medio 

de Internet podemos hablar, leer, escribir y enviar cualquier tipo de información. Este 

gran avance no solo permite estar en contacto con la familia o amigos, sino que ofrece 

grandes ideas para desarrollar el aprendizaje mediante un sinfín de posibilidades. 

Álvarez, S. (2012), comenta algunas de las ventajas que nos ofrece Internet para 

aprender por ejemplo nuevos idiomas.Los recursos pedagógicos presentes en la Red 

tales como prensa, revistas, enlaces específicos, actividades propiamente pedagógicas. 

Del mismo modo, la Red nos brinda la posibilidad de poner en práctica las siguientes 

destrezas: audición, comprensión, grabación de voz. 
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2.2.1.3. Importancia de la lectura 

 

- La lectura es importante para las personas ya que significa la llave del 

conocimiento, leyendo se adquieren conocimientos y por lo tanto la lectura se convierte un 

factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas de cualquier persona 

para enfrentarse a la vivencia en sociedad, aspecto que avala el ministerio de educación en 

las competencias que debe alcanzar un estudiante al finalizar su período. 

La lectura es necesaria para poder relacionarse adecuadamente en la 

sociedad, a través de ella se genera la personalidad y se es menos manipulable, 

―proceso interactivo de comunicación en el que se establece una relación entre el texto y el 

lector, quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, construye su propio significado. 

-En este ámbito, la lectura se constituye en un proceso constructivo al reconocerse 

 

que el significado no es una propiedad del texto, sino que el lector lo construye mediante 

un proceso de transacción flexible en el que conforme va leyendo, le va otorgando sentido 

particular al texto según sus conocimientos y experiencias en un determinado contexto.‖ 

Gutiérrez, A y Monte, R. 

-La lectura es una herramienta fundamental del desarrollo de la personalidad, pero también 

lo es de socialización como elemento esencial para convivir en democracia y 

desenvolverse en la sociedad de la información. 

-La lectura no solo proporciona información (instrucción) sino que forma (educa) 

creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y recrea, hace gozar, 

entretiene y distrae. 

-La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 

 

-Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. 

 

-Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía. 
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-La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales, 

 

da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar. Es una 

herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en acción las funciones 

mentales agilizando la inteligencia. 

-Por eso tiene relación con el rendimiento escolar, aumenta el bagaje cultural; 

proporciona información, conocimientos. 

-Cuando se lee se aprende, amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en 

contacto con lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio. 

-Estimula y satisface la curiosidad intelectual, despierta aficiones e intereses desarrollando 

la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico. 

-Fomenta el esfuerzo pues exige una colaboración de la voluntad. 

 

-La lectura exige una participación activa, una actitud dinámica. 

 

-El lector es protagonista de su propia lectura, nunca un sujeto paciente. 

 

-Potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración y facilita la 

recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. 

-El lector, durante la lectura, recrea lo que el escritor ha creado para él. 

 

Según la Unesco: ―Los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la 

Educación y la difusión del conocimiento, la democratización de la cultura y la superación 

individual y colectiva de los seres humanos. 

En esta perspectiva señala la UNESCO, los libros y la lectura son y 

seguirán siendo con fundamentada razón , instrumentos indispensables para conservar y 

transmitir el tesoro cultural de la humanidad, pues al contribuir de tantas maneras al 

desarrollo ,se convierten en agentes activos del progreso . 

En esta visión, la UNESCO reconoce que saber leer y escribir constituye 

una capacidad necesaria en sí misma, y es la base de otras aptitudes vitales...‖ 
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2.2.1.4. Teorías de la Lectura 

 

La lectura como un conjunto de habilidades. 

 
 

De acuerdo a esta concepción, el lector comprende un texto cuando es 

capaz de extraer el significado que el mismo texto le ofrece. Esto implica reconocer que el 

sentido del texto está en las palabras y oraciones que la componen y que el papel del lector 

consiste en descubrirlo. En este caso el lector desempeña un papel meramente receptivo en 

la medida que el sentido de lo leído le llega de afuera, o lo que incorpora el sujeto que lee, 

algo así como un producto de una página impresa que el sujeto adquiere mientras lee. 

 

Un dato más: a los niños pequeños les encanta que les cuenten una y otra vez los mismos 

cuentos, y esto es algo que les ayuda a acelerar la adquisición de vocabulario. Así lo 

comprobó un trabajo realizado por científicos británicos y publicado en 2011: una 

palabra nueva fue recordada mejor por niños que la habían oído en un cuento repetido 

muchas veces, que por niños que la habían oído el mismo número de veces pero en cuentos 

diferentes. 

La lectura como proceso transaccional 

 
 

Esta teoría adoptó el término transacción para indicar la relación doble, recíproca 

que se da entre el cognoscente y lo conocido. Su interés era hacer hincapié en el proceso 

recíproco que ocurre entre el lector y el texto. Y como manifiesta Rosenblatt es que la 

lectura transaccional afirma que la obre literaria ocurre en la relación recíproca entre el 

lector y el texto; y esta relación es una transacción a fin de enfatizar el circuito dinámico , 

fluido, el proceso recíproco en el tiempo, la interfusión del lector y el texto en una síntesis 

única que constituye el significado, ya sea de carácter científico como literario. 

Según Quintana (2003), dice: ―esta teoría supone el conocimiento de tres niveles: 

la habilidad para comprender lo que dice explícitamente el texto; la inferencia o habilidad 
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para comprender lo que está implícito; y, la lectura crítica o habilidad para evaluar la 

calidad de texto, las ideas y el propósito del autor. De acuerdo con esta concepción, el 

lector comprende un texto cuando es capaz de extraer el significado del texto‖.indica 

Carranza C Blademir en su Tesis Relación entre comprensión lectora y rendimiento 

académico de matemática en alumnos del sexto grado de primaria de una Institución 

Educativa de la Región Callao.(pag23) 

Hay que tomar en cuenta que la lectura es un momento especial en el tiempo que 

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

particulares que dan paso a la creación de lo que los seguidores lo denominan 

poema(texto); pero este texto o poema es diferente del texto escrito en el papel como del 

texto almacenado en la memoria. De acuerdo a lo sostenido por esta teoría, el significado 

de este nuevo texto es mayor que la suma de las partes en el cerebro del lector o de la 

página absuelta. 

La lectura como proceso interactivo 

 

A finales de la década del setenta los avances de la psicolingüística y la psicología 

cognitiva cuestionaron el enfoque de la lectura como un conjunto de habilidades. 

Surgiendo desde ese momento el enfoque interactivo de la lectura de donde destaca el 

modelo psicolingüístico y la teoría de los esquemas en el aprendizaje. 

 
 

Goodman, Kennet(1982) es el máximo exponente del modelo psicolingüístico y 

llegó a la conclusión de que la lectura es un proceso psicológico y lingüístico en el que 

interactúan el pensamiento y el lenguaje. 

Éste parte de los siguientes supuestos: 

 

1. La lectura es un proceso del lenguaje. 
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2. Los lectores son usuarios del lenguaje. 

 

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

 

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

con el texto. (Citado en Dubois, p10) 

Cassany Daniel indicó que la comprensión del texto se alcanza a partir de la 

interrelación entre lo que el lector lee y lo que ya sabe del tema. Y para ello entra a tallar 

el uso de los conocimientos previos para interactuar con el texto y construir significado. 

 

Smith Frank es otro de los pioneros del enfoque psicolingüístico, él indicó que el 

carácter  interactivo  del  proceso  de  la  lectura  al  afirmar  que:  ―en  la  lectura  interactúa  la 

información no visual que posee el lector con la información visual que provee el texto‖. 

Citado en Dubois, p. 11.La información no visual es la información que ya posee nuestro 

cerebro y que es relevante para el lenguaje y para el tema de la lectura que vamos a 

realizar. En este proceso de interacción el lector construye el sentido del texto. Es 

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

texto. De manera similar Heimilich y Pittelman (1991), afirman que la comprensión 

lectora ha dejado de ser"un simple desciframiento del sentido de una página impresa" 

(p.10). Es un proceso activo en el cual los estudiantes integran sus conocimiento previos 

con la información del texto para construir nuevos conocimientos. 

2.2.1.5. Principales Beneficios   de   la   lectura   Interactiva   ó   Dialógica   . 
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Desarrollo del Lenguaje : La lectura dialógica está diseñada para 

estimular el lenguaje en niños pequeños a través de la narración de cuentos , mejora todas 

las métricas en desarrollo del vocabulario, conciencia sintáctica, conciencia semántica 

Comprensión Lectora: La lectura dialógica fomenta una mayor 

comprensión lectora, cuando los niños se involucran en discusiones en grupos pequeños, 

tienen más oportunidades de hablar, interactuar e intercambiar puntos de vista que se 

concedan en otras estructuras, generando un mayor nivel comprensión lectora y mejorando 

las actitudes hacia la lectura. 

 
 

Fomento Lector: El Dr. Whithurst definía la lectura dialógica como una 

tipología de lectura esencialmente divertida y lúdica, puesto que se trata de una 

metodología que busca que los niños tengan un papel central . El uso de la lectura 

dialógica genera mayores actitudes positivas respecto a la lectura y este hecho es clave 

para generar futuros lectores. 

Además de otros beneficios como: Aumenta la atención de los niños, la capacidad de 

memoria, fomenta el pensamiento divergente 

 

2.2.1.6.El proceso de la lectura 

 
 

El proceso de la lectura es uno interno, inconsciente, del que no tenemos 

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

que en el texto no está lo que esperamos leer. (Solé, 1994) 

 

En el proceso lector, sucesivamente, se produce: 

 
 

• Reconocimiento de las formas (letras) –en el área visual primaria–. 

 

• Asignación de un sonido (fonema) a cada letra –en el giro angular–. 
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• Reconstrucción e identificación del sonido de la palabra –en el área de Wernicke–. 

 

• Asociación de la palabra al vocabulario conocido, formación de conceptos, 

razonamientos, etc. 

 

Leer en voz alta activa las áreas motoras del lenguaje: el área de Broca y el córtex 

motor. 

Este proceso debe asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir 

construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le interesa. Esto sólo 

puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita avanzar y 

retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información nueva 

con el conocimiento previo que posee. Además deberá tener la oportunidad de plantearse 

preguntas, decidir qué es lo importante y qué es secundario .Es un proceso interno; que es 

imperioso enseñar. 

 

Solé I(1994), dividió el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los 

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

Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a contestar las siguientes 

preguntas en cada uno de las etapas del proceso. 

Procesos Perceptivos   los mecanismos perceptivos reciben la 

información y se almacena en la memoria icónica, en la cual la información relevante pasa 

a la memoria a corto plazo y finalmente se reconoce como unidad lingüística. 

Procesos Léxico Donde la idea es asociar la unidad lingüística con el 

significado o transformar los signos gráficos en sonidos. 
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Proceso Sintáxtico En el las palabras se agrupan en unidades mayores 

que tienen mensajes. Para esto disponen de claves sintácticas. 

 

Proceso Semántico Consiste en extraer el mensaje de la oración e 

integrarlos son sus conocimientos, dándose así el proceso de comprensión. 
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2.2.1.7. Etapas del proceso de la lectura 

Antes de la lectura 

A esta etapa se le denomina planificación, ya que el lector debe precisar 

los propósitos de lectura y las estrategias que utilizará para conseguirlos. 

El propósito de esta etapa, es realizar una familiarización y socialización de 

los contenidos que el alumno posee acerca del tema de la lectura antes de tener un contacto 

visual con el texto, es decir realizar una exploración de los conocimientos antecedentes 

que tiene el niño sobre el tema, para problematizarlo y despertar su interés sobre el 

contenido que abordará. 

 
 

¿ Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo) 

 
 

Una segunda etapa de la fase antes de la lectura, es la observación del texto (sin 

leerlo, por supuesto) apreciando las imágenes (elementos icónicos), como: fotos, mapas, 

grabados, gráficas, dibujos, etc.; y los elementos tipográficos como: subtítulos, palabras 

escritas con una tipografía diferente como negritas, cursivas, números, etc.; con el fin de 

realizar a través de dichos elementos una predicción sobre el contenido de la lectura que 

esta por realizar 

 

¿ De qué trata este texto? 

 

¿ Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer predicciones 

sobre el texto) Esta parte es importante porque permitirá al alumno el desarrollar su 

pensamiento crítico a través del juego entre la hipótesis y las predicciones. 
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Gonzáles, W. (2012). Comprensión Lectora como Posibilidad de 

Desarrollo. Lima, Perú: San Marcos. González Guevara , D. A. (2016). Mediante la 

predicción el alumno interroga, observa, predice, explica, subraya, infiere y hace 

planteamientos; en tanto mediante la inferencia utiliza indicios o claves muy importantes 

como la aposición, sinonimia y antinomia, definiciones directas, claves temporales, claves 

espaciales, claves valorativas y señalamiento de casuísticas. 

 

Durante la lectura 

 
 

Corresponde a la etapa de supervisión. Por ello, las estrategias que se emplean en 

esta etapa están orientadas a controlar la calidad del proceso que se está desarrollando. 

El propósito de esta etapa, es realizar una serie de lecturas como global o lectura 

inicial del texto, socialización de los contenidos que el alumno comprende acerca del tema 

de la lectura, es decir, realizar una serie de lecturas incluyendo la detallada, para compartir 

los conocimientos que el niño va comprendiendo y asociando sobre el tema, para 

incorporar información y organizar lógica instrumentalmente dichos contenidos y después 

aplicar sus conocimientos sobre el contenido que el texto presenta para extraer 

información específica y finalmente consolidarlos mediante modelos gráficos en los que 

resuma información general del texto. 

En esta etapa se pueden emplear ejercicios de complementación para ubicarle en 

información relevante, de opción múltiple, falso – verdadero al apoyarle en resolver 

problemas de vocabulario, de relación de columnas, o de respuesta breve para identificar la 

información específica de las ideas centrales, de jerarquización o multireactivos indicando 

las respuestas de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, etc 
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Actividades como tomar notas, subrayar, hacer preguntas al texto, releer 

selectivamente el texto, entre otras, son estrategias orientadas a la supervisión del proceso. 

Saber leer implica conocer de qué trata el texto. Por eso, a lo largo de la lectura, el lector 

va construyendo el significado, por el proceso de acomodación continua de la información, 

en su cerebro. Y este proceso de interacción comprende varias etapas: 

1. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto 

 
 

2. Formular preguntas sobre lo leído 

 
 

3. Aclarar posibles dudas acerca del texto 

 

4. Resumir el texto 

 
 

5. Releer partes confusas 

 
 

6. Consultar el diccionario 

 
 

7. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

 
 

8. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas 

 
 

Después de la lectura 

 
 

Corresponde a la etapa de evaluación. Estas estrategias tienen como finalidad 

determinar los logros obtenidos en relación con los objetivos establecidos en la etapa de 

planificación. 

El propósito de la información de esta etapa, es realizar una verificación y 

socialización de los contenidos que el alumno comprendió del tema de la lectura, es decir, 
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realizar una exploración de los conocimientos que el niño adquirió del tema, para 

procesarlos y reafirmar su interés, sobre el contenido que se leyó. 

Estos contenidos sentarán las bases por el gusto a la lectura, la cual será su fuente a 

la adquisición de sus conocimientos y cultura. Las estrategias más adecuadas para 

consolidar la información comprendida, ya sin emplear el texto son: cuadros sinópticos, 

mapas conceptuales, diagramas de flujo u otros modelos gráficos para resumir información 

importante del texto, concentrando sólo su contenido relevante ,emitir juicios de valor. Por 

ejemplo, elaborar un resumen, realizar organizadores gráficos que representen el contenido 

del texto, consultar otras fuentes, contestar preguntas, entre otras; son estrategias 

orientadas a evaluar la calidad de la lectura en función de los objetivos propuestos. 

Considerar la lectura como un proceso constructivo conlleva utilizar enfoques muy 

distintos a los que hemos venido utilizando para desarrollar la comprensión lectora. 

Implica que ya no se enseñarán más técnicas aisladas de comprensión y que se dejará de 

comprobar la comprensión lectora, tal como se ha venido haciendo. Porque la lectura , 

como hemos mencionado anteriormente, no es: decodificar palabras de un texto; contestar 

preguntas después de una lectura literal; leer en voz alta; siempre leer solo y en silencio; 

una simple identificación de palabras. 

Pearson, Roehler, Dole y Duffy (1992) afirman que el concepto de comprensión 

basado en la teoría del esquema ha sido la base de la mayor parte de su trabajo sobre el 

proceso de comprensión que utilizan los lectores competentes o expertos, los factores que 

separan los expertos de los principiantes y los métodos que utilizan los docentes para 

promover o mejorar la comprensión. Sus investigaciones han demostrado que los lectores 

competentes poseen unas características bien definidas. 

En el las palabras se agrupan en unidades mayores que tienen mensajes. Para esto 
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disponen de claves sintácticas. Consiste en extraer el mensaje de la oración e integrarlos 

son sus conocimientos, dándose así el proceso de comprensión. 

2.2.1.8 Tipos de lectura 

 

Tenemos conocimiento que hay Lectura oral y Lectura silenciosa; sin embargo: 

 

Según Cassany y otros (2009), distinguiendo 4 tipos de lectura: 

 

Lectura rápida y superficial, permite la obtención de la información en forma rápida y 

superficial. 

 

Lectura extensiva, que se practica por placer. 

 
 

Lectura involuntaria o inconsciente se practica en forma involuntaria (anuncios, afiches, 

etc.). 

 

Lectura intensiva, permite obtener datos con mayor profundidad. 

 
 

Según Pérez (2013), menciona seis tipos de lectura: 

 
 

Lectura mecánica, se limita a identificar palabras prescindiendo del significado de las 

mismas. En este tipo de lectura no y comprensión. 

 

Lectura silenciosa, se capta mentalmente el mensaje sin pronunciar palabras. El lector 

puede captar ideas principales. 

 

Lectura reflexiva, es el máximo nivel de comprensión. Se vuelve una y otra vez sobre los 

contenidos, tratando de interpretarlos. Es la más lenta.  sigue la técnica del ―salteo‖ que 

consiste en leer a saltos fijándose en lo más relevante. Es una lectura selectiva. 
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Lectura Comprensiva o receptiva, tiene por objeto la interpretación y comprensión 

critica del texto, es decir en ella el lector no es un ente pasivo, sino activo en el proceso de 

la lectura, es decir que descodifica el mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica, etc. 

Lectura integral: Cuando leemos todo el texto y puede ser: 

 
 

- Reflexiva, la lectura es lenta porque implica una comprensión exhaustiva y un análisis 

minucioso del texto. Por ejemplo la lectura de estudio. 

 

-Mediana, la lectura no es tan lenta y el grado de comprensión es menor que en la 

reflexiva. Por ejemplo la lectura recreativa. 

Lectura selectiva Cuando escogemos solamente partes del texto que contienen la 

información que estamos buscando. Y pueden ser: 

 

- Atenta, cuando leemos para buscar datos concretos y detalles que nos interesan. Por 

ejemplo para buscar fechas o datos. 

- Vistazo, es una lectura superficial que sirve para formarse una idea global del texto. Por 

ejemplo para ver si el texto es denso o ameno. 

 

Según Weaver, C. (1994). Reading process and practice: from socio- 

psycholinguistics to whole language. Portsmouth (New Hampshire): Heinemann 

Lectura secuencial.- Es la lectura que se lleva a cabo sin prisa teniendo en cuenta la 

totalidad del texto sin saltarse nada pero sin pararse a reflexionar en profundidad sobre 

ninguno de sus apartados  

Lectura Literal .- Este tipo de lectura se caracteriza por el hecho de que la 

 

información extraída del texto se procesa sin realizar ningún tipo de inferencia, de manera 

que solo se tiene en cuenta lo que significan directamente las palabras escritas. No se 
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valora la posible existencia de dobles sentidos o interpretaciones diferentes , mas allá de lo 

que el mensaje quiere decir de manera explícita. 

Lectura Inferencial .- En éste tipo de lectura que es lo opuesto a lo que ocurre en la 

lectura literal, en la lectura inferencial se parte del material que se encuentra nivel 

implícito en el texto, aún si no aparece de manera directa en el texto. 

 
Se utilizan las ideas y significados obtenidos no solo del texto directo sino del 

contexto en el que se produce el material, las posibles intencionalidades de los escritores o 

los conocimientos que el lector tenga al respecto. Permite establecer conclusiones que no 

se encuentran en el propio texto, así como interpretar dobles sentidos y otros significados 

del contenido. 

Lectura crìtica .- La lectura crítica implica una lectura inferencial del material escrito a la 
 

que a su vez se añade un matiz valorativo por parte del lector. Se trata no solo de leer sino 

de analizar el texto. Además de interpretar la información escrita, se evalúa y juzga no 

solo lo escrito sino o que se puede extraer de ello, y especialmente si aquello leído es 

válido y fiable según el punto de vista y el criterio del lector. 

Lectura informativa.- Consideramos como lectura informativa a aquella que tiene como 

principal objetivo la obtención y/o transmisión de conocimiento., siendo el 

propósito del actor lector el de incorporar los datos obtenibles del material. No pretende 

ser entretenido ni ameno, aunque puede resultarlo de manera secundaria. 

Lectura recreativa.-La lectura recreativa se caracteriza principalmente por el hecho de 

que se lleva a cabo con el único propósito de entretenerse y disfrutar , sin pretender recibir 

información real o mejorar los conocimientos(si bien esto puede llegar a lograrse, no será 

el propósito real del hecho de leer sino un beneficio secundario.) 

Lectura científica .-Es aquella lectura que pretende ser de interés y aplicación a nivel 

científico, con lo implica una lectura comprensiva y crítica además de la realización de 
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una extensa búsqueda de información que pueda ser comprobable. Además tiene como 

objetivo la obtención de conocimiento ,por lo general de una temática concreta identificada 

con anterioridad . Puede incluir la lectura e interpretación de datos estadísticos y fórmulas 

propias de las diferentes disciplinas científicas. 

Lectura fonética.- Se caracteriza por no basarse tanto en la búsqueda de un sentido al 

contenido y materia escrito sino que se basa más en trabajar el sonido ,la articulación y la 

fonética con la que se leen las palabras. 

Lectura Músical :_ Es un tipo de lectura que es muy diferente del resto en el hecho de que 

en su caso la simbología que es interpretada no centra en buscar un significado a nivel de 

concepto, sino que principalmente proporciona información de un sonido, además de su 

ritmo y la melodía en que debe ser leída . Es el tipo de lectura mediante la cual los músicos 

interpretan las partituras. 

Lectura Braille .- Es un tipo de lectura que tiene la diferencia de que no se basa en la 

interpretación de símbolos percibidos a través de la visión ,sino la simbología empleada 

para leer se percibe a través del tacto, siendo el principal mecanismo de lectura que posee 

la población invidente. 

Lectura Pictográfica .- Es aquella actividad lectora en la cual el sujeto no 

interpreta grafemas en forma de letras , sino que lee a partir de imágenes y símbolos 

pictóricos que representan ideas concretas . La primera comunicación escrita fue a través 

de dibujos pictográficos encontrándose ejemplos de ellos desde la era prehistórica. 
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2.2.2 ¿Qué es la Lectura Silenciosa Sostenida?: 

 

En la lectura silenciosa el aparato fonador del que lee no cumple función alguna, no 

existe emisión de sonidos ya que no se realizan movimientos corporales con las cuerdas 

vocales, ni los labios ni la lengua. El tipo de vocalización es interior, donde el lector se 

dice a sí mismo cada palabra, pronunciando y escuchando. Es en la lectura silenciosa 

donde el lector elabora conjuntos de pensamientos por la yuxtaposición de unidades de 

pensamiento de menor importancia. Es, en pocas palabras, un proceso de síntesis. La 

atención del sujeto está concentrada en solo un fin, no en varios. 

  Las regiones motoras en el cerebro que se activan cuando leemos en 
 

silencio una palabra de acción, están muy cerca de las regiones que se activan cuando se 
 

lleva a cabo el movimiento", señaló Véronique Boulenger,( 2016) investigadora en 
 

Neurociencia Cognitiva del Laboratorio de Dinámicas de Idioma en Lyon, Francia. 
 

La Lectura Silenciosa Sostenida (L.S.S) descrito inicialmente por Hunt L (1990) como 

Lectura Silenciosa Sostenida Ininterrumpida, constituye una actividad complementaria de 

un programa regular de enseñanza de la lectura que tiene como finalidad promover el 

desarrollo del hábito de leer y de mejorar las actitudes y los intereses de lectura. Esto se 

logra haciendo que el niño enfrente la lectura como una actividad recreativa, voluntaria y 

holística, estructura en un tiempo fijo, con materiales previamente autos seleccionados. 

―Al igual que lo que ocurre en los procesos de internalización del habla, debidos al 

cambio de su función desde lo social hacia lo interdireccional y personal‖ (Vygotsky, 

1982, p. 155). De este modo sucede en la lectura silenciosa que surge por ser funcional 

para adaptarse a fines diferentes. 

Cada vez que una persona utiliza una parte específica de su tiempo para leer un 

material de su elección y obtiene información y/o agrado, está realizando la actividad de 

Lectura Silenciosa Sostenida. En la última década se le está dando cada vez más 
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importancia al programa de Lectura Silenciosa Sostenida, como complemento fundamental 

de transferir y aplicar sus destrezas lectoras en una experiencia de lectura independiente y 

grata. 

 

2.2.2.1. Antecedentes del Programa de Lectura Silenciosa Sostenida 

 

El programa de Lectura Silenciosa Sostenida tiene cerca de tres décadas de 

aplicación en los Estados Unidos y en Canadá , extendiéndose a través del mundo. Siendo 

sus resultados muy favorables, ya que los Ministerios de Educación especialmente de 

Canadá y de algunos estados de Estados Unidos ,han implementado el programa como 

complemento del Plan Curricular Escolar . Georgina Alcocer M 2013 pág 17,en su tesis 

para optar el Grado Académico de Magíster en Ciencias de la Educación con mención en 

Medición y Evaluación de la Calidad Educativa hace mención que en los Estados Unidos 

por el año de 1970, Eyman Hunt realizó una serie de investigaciones relacionadas con la 

lectura, teniendo en cuenta programas oficiales de lectura, encontrando en los educandos 

altos niveles de frustraciones porque las lecturas incluidas no tenían los intereses y 

motivaciones naturales de los alumnos razones por la cuales planteó un programa de 

lectura sistemática rescatando el silencio y la continuidad en esta actividad, 

denominándose desde entonces como Programa de Lectura Silenciosa Sostenida . 

En 1971, Frank Smith, comprobó los hallazgos de Hunt y señaló las ventajas ·de la 

lectura silenciosa para captar con mayor rapidez el contenido de la lectura, dando las 

razones siguientes: 

a. El lector no se enfrenta con enunciados y la pronunciación de palabras. 

 

b. El lector con problemas en la lectura, evita la tensión por ser escuchados por otros 

lo que está leyendo oralmente. 
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c. El lector lee a su propio ritmo. 

 

d. El lector no mediatiza el significado a través de: un producto oral. 

 

e. El lector no está limitado a codificar. 

 

Así mismo en 1982, Nancy Taylor y Ulla: Connor, hicieron una investigación 

contraponiendo la lectura silenciosa con la lectura oral, '' donde corroboraron que la 

primera permitía asimilar mayor información, además el estudiante paulatinamente podía 

aumentar su velocidad de comprensión. 

Jun - Chae Yoon haciendo un análisis de la aplicación de este programa por tres 

décadas, indicó que es importante proporcionar a los estudiantes un tiempo determinado 

para leer, con materiales que el propio alumno lo selecciona para su formación o agrado. 

Además Yoon, resaltò la importancia de aplicarlo en las escuelas para mejorar las 

habilidades lingüísticas y la actividad de los educandos frente a la lectura. 

En el Perú no hay un Programa de LSS complementaria al plan curricular, porque 

no se conoce a fondo las investigaciones efectuadas en otros países y por consiguiente se 

desconoce las ventajas que se ha señalado. Sería importante que el Ministerio de 

Educación disponga la implementación. de este Programa. Programa de Lectura 

Silenciosa Sostenida 

―El programa de LSS se apoya, como lo enuncia su designación, en la lectura 

silenciosa; la intención comunicativa, siempre significativa en la lectura se desplaza desde 

una comunicación lector-maestro o lector-lector hacia una comunicación lector-autor‖ 
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En su esencia, el Programa de L.S.S. es muy simple: los alumnos eligen 

voluntariamente una lectura coherente y completa; lo mismo hacen el educador y los 

demás adultos del establecimiento; luego, cada uno lee en silencio y sin interrupción 

durante un tiempo determinado. A continuación, el maestro no exige ninguna actividad ni 

tarea relacionada con la lectura. No tienen que responder preguntas, redactar informes ni 

leer un número determinado de página. Debe disponerse en la sala de clases de una amplia 

variedad de materiales, y los períodos de lectura fluctúan entre 10 y 20 minutos. 

2.2.2.2 Aplicación del programa Lectura silenciosa sostenida 

 

El programa se aplicó en el aula del 2º de educación primaria de la I.E San Pedro 

Nº 5050 de la Ciudad del pescador aquí se seleccionó dos grupos uno de 15 niños llamado 

grupo Experimental que lo conformó el 2º A y el segundo grupo de 15 niños el grupo de 

Control del 2º B .Se realizó inicialmente un cuestionario que se les envió vía wapasap 

para que cada niño lo conteste solo marcando si o no 

Se obtuvo mucha información de dicho cuestionario sobre los gustos, lugares donde hace 

la lectura ,distractores ,comprensión de mensajes entre otros . 

Seleccioné previamente 5 lecturas de las fichas de Mabel Condemarín de lecturas de 

acuerdo a la edad de los niños y de acuerdo a la cantidad de palabras que deben de ser de 

90 a 120 palabras . 

Realicé alrededor de 50 llamadas por wapsap para evaluar las dimensiones que presento 

en mi tesis, tome en cuenta los siguientes indicadores para evaluar la lectura silenciosa 

Se observó que muchos niños que leían lo hacían colocando los dedos para seguir 

la lectura ,algunos deletreaban aún. 



45 
 

 

 

 
 

Es importante hacer mención que al mismo tiempo que no solo implica el desarrollo de 

la competencia lectora ,sino el tiempo al reconocer palabras de su conocimiento y otras 

que formaran parte del vocabulario ,la morfología las estructuras 

gramaticales ,la semántica y la pragmática . Otro aspecto a considerar es el de la necesidad 

de interrogarnos sobre el estado en que se encuentra la evaluación. Hasta donde ha 

avanzado nuestro estudio, parecería que el denominador común sobre el cual trabajan la 

mayoría de los estudios o los ejes centrales de la problemática de la evaluación son: por un 

lado, la consideración de los aspectos fundamentales que involucra la lectura como 

proceso interactivo, esto es, los conocimientos de base, las estrategias cognitivas, el tipo de 

texto y el contexto de la lectura de manera parcializada; y por otro lado, atiendan al estudio 

de la naturaleza de la lectura que nos acercan a la comprensión. 

 
 

2.2.2.3 Clases de Lectura Silenciosa 

 
 

Ésta a su vez se divide en 4 categorías: 

 
 

Extensiva: Leemos por placer o por interés, por ejemplo cuando leemos una novela, 

una historieta, una premiación, un nuevo invento o descubrimiento. 

 

Intensiva: Leemos para obtener información de un texto, por ejemplo cuando 

leemos un informe, una carta, una noticia, un texto histórico, científico, etc. 

 

Rápida y superficial: Leemos para obtener información sobre un texto, por 

ejemplo cuando hojeamos un libro, una revista o un periódico. 

Involuntaria: La que leemos generalmente por las calles de manera involuntaria, 

por ejemplo cuando leemos carteles, anuncios, etc 
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2.2.2.4 Importancia de la Lectura Silenciosa.- La lectura silenciosa supera por 

mucho la capacidad de comprensión del lector a la de la oral, ya que se reproducen un 

número superior de palabras, a mayor velocidad y con más claridad. Es un instrumento 

más económico y más efectivo para la asimilación del pensamiento de un pasaje. Y, 

además, es la de mayor uso en la vida individual y social Rubio de Contreras,(2011). 

Por lo complejo de la actividad lectora es importante que la lectura se lleve a cabo 

siempre silenciosamente para no sobrecargar la capacidad de comprensión del estudiante, 

salvo que el objetivo de la lectura no sea solo la comprensión lectora sino la práctica y la 

corrección de la pronunciación en el aula. Llevar a cabo silenciosamente a actividad 

lectora ,le permite al lector concentrarse en su tarea de entender el contenido, extraer la 

información que busca y adaptar sus estrategias lectoras al texto y a sus propios objetivos. 

Es un instrumento de perfeccionamiento personal. 

Permite que el sujeto respete y adecue su lectura a sus propios ritmos. 

 

Elimina las tensiones del ―qué dirán‖ o del juicio público de sus habilidades de lectura o 

comprensión. 

Gana en rapidez y comprensión al no ocuparse de la entonación ni de la articulación. 

Elimina los mediatizadores externos. 

2.2.2.5 Ventajas y desventajas de la Lectura Silenciosa sostenida 

 

• Es más veloz. 

 

• La visión se mueve de manera más ágil que las articulaciones. 

 

• Permite una comprensión de texto superior ya que el lector concentra su atención 

en lo que está leyendo. 

• La lectura se desarrolla según sus intereses ((puede saltar párrafos que no le 

agraden o detenerse en aquello que motiva su imaginación). 

• Y puede detenerse en caso de fatiga. 
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• Produce menos desgaste físico que la lectura oral. 

 

• Permite desarrollar el placer por la lectura. 

 

• Mejora ampliamente la capacidad de análisis. 

 

• Permite la lectura individual, otorgando independencia al lector. 

 

• Acostumbra al educando a utilizar la lectura como método de estudio. 

 

• Ayuda en la maduración en cuanto a los aprendizajes. 

 

• Deja que el sujeto reaccione frente a los leído desde lo cognitivo y lo afectivo, sin 

sentir las presiones del tiempo. 

• Permite procesar elevadas cantidades de información. 

 

• Permite desarrollar la habilidad de la escritura 

 

• Mejora la ortografía de palabras comunes al observarlas permanentemente. 

 

• Eleva la capacidad de estructurar oraciones y el vocabulario. 

 

• No involucra a otras personas. 

 

• La persona progresa en la lectura a su propio ritmo 

 

• Puede releer cuando no entiende algo, cuando de distrajo y su mente solo reconoce 

palabras pero no significados 

• Disminuyen la inseguridad que produce la lectura oral 

 

• Disminuyen la ansiedad de leer rápido por la competencia 

 

• La lectura es asimilada a partir de la concentración y la atención, mientras que en la 

lectura oral se centra en la pronunciación, el ritmo y la entonación 

• No resulta molesta cuando las demás personas no están involucradas. 

 
 

La única desventaja encontrada es la imposibilidad de detectar errores de 

articulación y entonación al no utilizar las funciones fónicas del cuerpo para exteriorizar 

lo leído. Esta función es realizada por la lectura oral o en voz alta. 
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2.2.3 La comprensión lectora 

 
 

Leer, en buena cuenta, es recordar y reconocer. Para ello sirve la memoria, que es la 

capacidad de evocar en el presente algo pasado y retenerlo mentalmente. Pero se retiene 

únicamente lo que impacta, lo que interesa, lo que impresiona, si la experiencia de leer va 

acompañada de alguna emoción, el recuerdo será impactante. 

Alvarado, 2005. (p.26) 

 

 
Cuba, J. (2000). Estrategias de Comprensión Temprana. Manual de Investigación. 

Chile: Editorial Cosmo. España Ordoñez, J. C., Por otro lado, se destaca la necesidad de 

atender la naturaleza del proceso de la comprensión lectora. Ante de resolver qué es lo que 

debe ser medido en las distintas áreas del saber humano, se debe preguntar: qué es la 

lectura. Sobre este punto, los estudios coinciden en considerar que la lectura es un proceso 

que involucra una serie de estrategias cognoscitivas cuya finalidad es la comprensión. 

Es el proceso de elaborar creativamente un significado apelando a la información o 

ideas relevantes del texto, relacionándolos con las ideas e informaciones que el estudiante 

o lector tiene almacenada en su mente. Es decir, relacionar la lectura con los 

conocimientos previos o esquemas cognitivos. 

La comprensión lectora es un proceso interactivo que depende de un gran número 

de factores muy complejos e interrelacionados entre sí. Tener una claridad teórica sobre 

los principales factores es necesario para entender e investigar la comprensión lectora, así 

como para planificar mejor las distintas actividades orientadas a incrementarlas, 

perfeccionarlas o mejorarlas. 

 

2.2.3.1. Teorías sobre la comprensión lectora 
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María Eugenia Dubois (1991) indicó que existen tres concepciones teóricas en 

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

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

transferencia de información, la segunda considera que la lectura es el producto de la 

interacción entre el pensamiento y el lenguaje y la tercera es concebida como un proceso 

de transacción entre el lector y el texto. 

Teoría de la Comprensión Lectora como Transferencia de la Información, 

 

Según Gonzáles (2012) indicó que: Aquel intervalo se consolida usando 

operaciones de identificación de patrones previamente alcanzados. Consecutivamente, el 

distintivo sensorial se convierte en el símbolo fonológico mediante pautas de evolución 

grafema-fonema seleccionadas en la verificación de señales de la persona que lee. La 

sucesión de indicaciones asentadas con éxito permanece a plazo corto en la retentiva, 

mientras que otros reforzamientos están en proceso. (p. 17). 

 

Para Gough, leer con capacidad y voluntad es comprender. La última etapa indicó 

consiste en modificar los enunciados recogidos en la retentiva semántica ideales para 

maniobrar el proceso fonológico y las guías de significado para producir un discurso breve 

pero entendido, que es apreciado con la finalidad de comprobar la comprensión por parte 

del lector. (Gonzáles, 2012, pp. 16 - 17) 

 

El Modelo de Automaticidad, de Laberge y Samuels Laberge y Samuels, indicó 

que: La metodología de investigación debe alcanzar ser instintivo en el proceso de lectura 

representándolo de la manera siguiente: se inicia con la descomposición de letras y 

precisión de parágrafos; si la persona que lee consigue de modo impensado esclarecer los 

enunciados, conseguirá concentrar su interés en el empleo de variadas técnicas que le 
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permitan realizar una lectura clara y en consecuencia comprender el contenido del texto. 

(Gonzales,M 2012, p. 17) 

2.2.3.2 Dimensiones cognitivas de la comprensión lectora. 

 

El proceso de comprensión de lectura se da de manera gradual; en este proceso se 

puede identificar fases o niveles de menor o mayor complejidad. De acuerdo a la 

teorización de la lectura como proceso cognitivo se distinguen dos enfoques: 

Enfoque clásico. Según Meregildo (2014); en este enfoque se distinguen tres niveles de 

lectura: literal, inferencial y crítico de acuerdo a las habilidades que tiene el lector para 

poder construir el significado del texto. Siguiendo a Strang (1978), Jenkinson (1976) y 

Smith (1963), los procesos mentales involucrados y que caracterizan a su vez a estos 

niveles coinciden en la clasificación ,con que estos niveles de comprensión de lectura han 

sido estudiados principalmente por la psicolingüística y los enfoques cognitivos 

contemporáneos, tal como Johnston,Meter (1998) quien lo visualiza en la siguiente 

taxonomía: 

Comprensión Literal: Se refiere a la recuperación de la información 

explícitamente planteada en el texto y se puede dividir en reconocimiento y recuerdo. El 

reconocimiento, consiste en la localización e identificación de los elementos del texto 

como la ubicación de detalles, las ideas principales, las secuencias, descripción de 

personajes, etc. El recuerdo, requiere que el estudiante reproduzca de memoria hechos, 

épocas, lugares, acontecimientos, pasajes y secuencias. En otras palabras, el lector en este 

nivel comprende cuando es capaz de identificar situaciones, personajes, relaciones 

espaciales, temporales y causales de aquellos acontecimientos. 
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Para evaluar si el estudiante ha comprendido literalmente el texto que se ha leído se 

suele usar las siguientes preguntas: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? 

¿Con qué? ¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo acaba? 

 

En el caso de textos de ficción –cuentos, novelas, mitos y leyendas– se utilizan 

preguntas que buscan respuestas vinculadas a personajes centrales y secundarios, 

vinculadas a lugar y tiempo, a trama, a desenlace, etcétera. 

Cuando las lecturas no son de ficción sino expositivas o informativas, las preguntas 

de comprensión de lectura literal se dirigen al contenido específico; por ejemplo: ¿de qué 

animal nos habla este texto?, ¿qué nos dice sobre su hábitat?, ¿cuáles son las cinco 

características que se describen?, ¿cuáles son las acciones del ser humano que lo ponen en 

peligro?, ¿de qué manera se puede proteger a este animal de la extinción o desaparición de 

la especie, según este texto? 

 

El estudiante debe responder estas preguntas a partir de lo que el texto dice y no de 

sus experiencias, creencias o conocimientos previos (MED, 2006). 

 

Comprensión lógica: Consiste en que el lector puede dar una organización de la 

ideas, informaciones mediante procesos de clasificación y síntesis. La clasificación 

consiste en ubicar la categoría de las `personas, objetos, lugares y acciones dentro del 

contexto compositivo; y la síntesis, la capacidad o habilidad de crear un texto resumen, de 

menor extensión y con menos palabras. 

Comprensión Inferencial: El alumno utiliza la información explícita del 

 

texto pero también pone en funcionamiento su intuición y experiencia personal como base 

para hacer conjeturas y elaborar hipótesis. Incluye además reconocer las intenciones y 

propósitos del autor, interpretar lo que piensa, sus juicios y aseveraciones, inferir 



52 
 

 

situaciones y relaciones contextuales. Si hacemos comprensión inferencial a partir de una 

comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos una comprensión inferencial 

también pobre. Por ello, lo primero que se debe hacer es asegurarse de que la comprensión 

literal es buena. Una vez logrado esto, se pasa a trabajar la comprensión inferencial. 

Cuando el alumnado ya ha desarrollado una buena lectura y una buena memoria de corto 

plazo que le permite recordar con comodidad lo que se ha leído, no es necesario verificar 

la comprensión literal, pues se asume que la puede lograr sin problemas. 

Comprensión crítica: Requiere que el lector esté en la capacidad de emitir juicio 

valorativo, comparando las ideas presentadas con criterios externos dados por el profesor o 

bien, con un criterio interno dado por la experiencia del lector, sus conocimientos, sus 

valores. Exige del lector deducir implicaciones, especular acerca de las consecuencias y 

obtener generalizaciones no establecidas por el autor. De otra parte, exige también 

distinguir entre hechos y opiniones, entre lo real y lo imaginario, así como elaborar juicios 

críticos sobre las fuentes. 

A la vez según Pinzás (2007), presenta como tipos de comprensión lectora: la 

comprensión literal, inferencial, afectiva y evaluativa. 

Comprensión literal, Respecto a comprensión literal, también llamada 

comprensión centrada en el texto, se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice 

y recordarlo con precisión y corrección. Esto implica reconocer lo hechos como son y 

como aparecen en la lectura. Para estar seguro de haber comprendido el texto de manera 

literal puede usarse preguntas que ayuden en este tipo de comprensión. Comprensión 

inferencial. En cuanto al nivel de comprensión inferencial afirma que es muy diferente de 

la comprensión literal. Se refiere a establecer relaciones entre las partes del texto para 

inferir relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están escritos en el. Como 

resulta evidente, la comprensión inferencia. No es posible si la comprensión literal es 



53 
 

 

pobre. Aquí se plantea cuán importante es el desarrollo de una buena comprensión literal 

como base de la comprensión inferencial. Comprensión afectiva. De la comprensión 

afectiva sostiene que es un tipo de comprensión relacionada con la capacidad de entender 

los sentimientos de los personajes y las emociones que los llevan a actuar de una manera u 

otra. También involucra la capacidad de darse cuenta de las emociones que el texto 

despierta en nosotros mismos como la tristeza, la alegría, la cólera o el miedo. 

2.2.3.3. Las estrategias de la comprensión lectora 

 
 

Las inferencias Ca 

 
 

Daniel Cassany (2002), indicó que las inferencias son la habilidad de 

comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado de los demás 

elementos contextuales. Es la superación de lagunas que por causas diversas aparecen en el 

proceso de construcción de la comprensión. Esto ocurre por diversas razones. Porque el 

lector desconoce el significado de una palabra, porque el autor no lo presenta 

explícitamente, porque el escrito tiene errores tipográficos, porque se ha extraviado una 

parte del texto, etc. Los lectores competentes aprovechan las pistas contextuales, la 

comprensión lograda y su conocimiento general para atribuir un significado coherente con 

el texto a la parte que desconoce 

 

La predicción 

 
 

La lectura es un proceso en el que constantemente se formulan hipótesis y luego se 

confirma si la predicción que se ha hecho es correcta o incorrecta. Isabel Solé (1999) 

indicó que las predicciones consisten en establecer hipótesis ajustadas y razonables sobre 

lo que va a encontrarse en el texto, apoyándose en la interpretación que va construyendo 
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del texto, los conocimientos previos y la experiencia del lector. Mientras que Smith, 

indicó que la predicción consiste en formular preguntas; la comprensión es responder a 

esas preguntas. Al leer, al atender a un hablante, el vivir cada día, estamos constantemente 

formulando preguntas. En la medida que respondemos a esas interrogantes, en la medida 

que no nos quedamos con ninguna incertidumbre, estamos comprendiendo. 

En este sentido, diremos que hacer predicciones es una de las estrategias más 

importantes y complejas. En consecuencia es mediante su comprobación que construimos 

la comprensión de un texto. 

2.2.4 Velocidad Lectora 

 
 

Cuando hablamos de velocidad lectora nos referimos al número de palabra 

leídas por minuto. La manera más común de medirla consiste en poner un texto para 

que el lector lo lea y contar el número de palabras que consigue leer en un minuto. 

También se puede medir presentando una lista de palabra con o sin 

significado y comprobando el tiempo que tarda en leer la lista presentada 

dividiendo el número de palabras correctamente leídas entre el tiempo invertido en 

leerlas se obtiene también la velocidad lectora . 

Una buena forma de mejorar nuestra velocidad lectora es entrenando a nuestro 

músculo ocular. Esta herramienta va a ayudar a evitar los movimientos de cabeza, este 

es un error que se comete con mucha frecuencia y que consiste en desplazar la cabeza 

hacia la derecha a medida que se va leyendo, en lugar de mover sólo los ojos. 

Existen programas de adiestramiento; de la misma manera que un atleta o un 

bailarín que gracias al entrenamiento físico adecuado mejora día a día en su flexibilidad, 

La implantación de nuevos procesos cognitivos: estimular el aprendizaje cooperativo, 
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aprender a trabajar autónomamente, permitir el intercambio de razonamientos y puntos de 

vista, además de fomentar la retroalimentación... 

Dada la popularidad de redes sociales muchos profesores pueden crear eventos con 

el fin de atraer a estudiantes tales como Facebook o Twitter, redes sociales y podcasts a la 

hora de favorecer y fomentar la lectura se han convertido en un gran apoyo para la lectura. 

Es por ésta razón que en el presente trabajo he querido incluir también alguna 

información al respecto ya que por nuestro trabajo actual que es remoto tenemos que 

seleccionar la información que será remitida a nuestros pequeños alumnos es por tanto la 

importancia de éste tipo de páginas online con el fin de poder hacer de la red una unidad 

valiosa para el aprendizaje Por otra parte, existen otros muchos medios tecnológicos como 

servidores, blogs, páginas webs e infinidad de programas donde se puede promover la 

lectura. Las plataformas virtuales como Moodle, son especialmente útiles en instituciones 

como institutos, academias o universidades ya que permiten el contacto directo con el 

profesor y el resto de compañeros no solo dentro del aula sino también fuera. 

Existe una amplia variedad de recursos disponibles en la Red, nuestra función por 

tanto, será explicar posibles prácticas útiles relacionadas entre sí para que los estudiantes 

puedan centrarse en las cuatro destrezas -habla, escucha, lectura y escritura, resolver 

dudas y ampliar sus conocimientos. 

Al igual que los portales educativos, a través de la red se pueden encontrar otros 

recursos como son los Blogs, los podcasts o los materiales audiovisuales, que permiten el 

intercambio de información e ideas: para realizar consultas, participar en posibles 

proyectos enviar dudas, sugerencias o propuestas. N. Naiman et al. (1978) indicó la 

importancia de los materiales audiovisuales ya que son más concretos y dirigidos a un 

interés particular. 
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2.3 Definición de términos básicos 

Atención : 

La atención es la capacidad para observar lo que nos interesa y dejar de mirar lo que 

no queremos o no deseamos ver. La atención es el proceso a través del cual podemos 

dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, 

o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas de 

entre las posibles. Hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite 

tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno (Ballesteros, 2002). 

Tudela (1992) indicó que la atención como un mecanismo central de capacidad 

limitada cuya función primordial es controlar y orientar la actividad consciente del 

organismo conforme a un objetivo determinado. 

James William (1890) Es la toma de posesión por la mente, de un modo vívido y 

claro, de uno entre varios objetos o cadenas de pensamiento simultáneamente posibles. 

Focalización y concentración de la conciencia son su esencia. Implica la retirada del 

pensamiento de varias cosas para tratar efectivamente otras. 
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Comprension lectora: 

 

Pantoja Villa, Z. M., & Romero, R. (2017). Dificultades de Comprensión Lectora 

que presentan los estudiantes en la escuela. (Tesis de maestría). Puerto Caicedo, Bolivia: 

Universidad Pontificia Bolivariana. Recuperado el 30 de septiembre de 2018, de 

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3358/Dificultades de 

comprensión  lectora que presentan .- 

Es el proceso de elaborar creativamente un significado apelando a la información o 

a las ideas relevantes del texto, relacionándolas con las ideas e informaciones de los 

estudiantes o lector que tiene almacenada en su mente; es decir, con los conocimientos 

previos o esquema de conocimiento. 

Conocimiento inferencial: 

 

Conjunto de operaciones cognitivas consistentes en deducir el significado de 

palabras desconocidas, inferir las relaciones secuenciales de las ideas principales, inferir 

ideas implícitas de la información explícita y elaborar síntesis novedosas del testo que se 

está leyendo. 

Conocimiento literal: 

 

Consiste en recordar e identificar frases o expresiones de las ideas principales y 

secundarias explícitamente contenidas en el texto. Pueden ser de un texto, un párrafo o una 

oración. Dominar este nivel es el techo en que se ha llegado en las lecturas 

implementadas en las escuelas básicas. 
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Dificultades del aprendizaje: 

 

Una de las definiciones que siguen teniendo más vigencia es la propuesta por 

Mycklebust, incidiendo en los aspectos neuropsicológicos del programa: Utilizamos el 

término 'trastornos psicológicos del aprendizaje' para referimos a las deficiencias en el 

aprendizaje en cualquier edad que están causadas por desviaciones en el Sistema Nervioso 

Central y que no se deben a la deficiencia mental, alteración sensorial, o causas 

psicogenéticas. La etiología puede ser enfermedad, accidente o factores evolutivos. Otra 

definición de DA fue propuesta en 1981 por el Comité para las Dificultades de 

Aprendizaje. En ella se especifica la importancia de la disfuncionalidad del Sistema 

Nervioso Central sobre los aprendizajes. Dificultades de aprendizaje representa un término 

genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de alteraciones que se manifiestan en 

dificultades importantes en la adquisición y utilización del lenguaje, la lectura, la escritura, 

razonamiento o habilidades matemáticas. 

Pedagogía: 

 

La pedagogía, como lo indica seria la ciencia que estudia los procesos educativos, lo 

cual ciertamente dificulta su entendimiento, ya que es un proceso vivo en el cual 

intervienen diferentes funciones en el organismo para que se lleve a cabo el proceso de 

aprendizaje, por tal motivo si el objeto mismo es difícil de definir, por lo tanto su 

definición, sería el estudio mediante el cual se lleva a cabo las interconexiones que tienen 

lugar en cada persona para aprender, tales como el cerebro, la vista y el oído, y que en 

suma se aprecia mediante la respuesta emitida a dicho aprendizaje. 

Pedagogía es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con los 
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recursos que tenemos a nuestro alcance, como son: experiencia, materiales, la misma 

naturaleza, los laboratorios, los avances tecnológicos, la escuela, el arte, el lenguaje 

hablado, escrito y corporal. 

Psicopedagogía: 

 

Es la ciencia que permite estudiar a la persona y su entorno en las distintas etapas de 

aprendizaje que abarca su vida. A través de sus métodos propios estudia el problema 

presente vislumbrando las potencialidades cognoscitivas, afectivas y sociales para un 

mejor y sano desenvolvimiento en las actividades que desempeña la persona. 'La 

psicopedagogía es lo que permite descubrir la esperanza ante dificultades del aprender. Es 

el aliento fresco para los padres e hijos en la difícil tarea de crecer.' 

Déficit atencional: 

 

Actualmente es la razón por la cual lo docentes llaman a los padres de familia ya 

que observan que los niños manifiestan un corto período de atención .El trastorno por 

déficit de atención y comportamiento perturbador es un problema padecido por 

muchísimos niños en edad escolar como así también adolescentes y adultos. Dicho 

trastorno se caracteriza por tres grupos de síntomas fundamentales: 

1) Déficit en atención 

 

2) Comportamiento perturbador o hiperactivo 

 

3) personalidad impulsiva 



60 
 

 

 

 

 

Fracaso escolar: 

 

El fracaso escolar se puede definir como un fenómeno dado en los escolares que 

presentan bajo rendimiento escolar, discapacidades en las materias instrumentales cono: 

lectura escritura y cálculo. 

A su vez, tiene etiología de tipo: prenatal, perinatal, y post natal, uso de drogas de 

la madre durante la gestación, traumatismos obstétricos, traumatismo cráneo encefálico, 

dificultades en las habilidades comunicativas, entre otros, la baja autoestima es otro factor 

que provoca el fracaso escolar, el ambiente incide en dicho fracaso, agresiones físicas o 

psicológicas de parte de sus padres, hambre, desnutrición y hacinamiento provocan este 

lamentable hecho dentro del sistema educativo latinoamericano. 

Habilidades de comprensión lectora: 

 

Son las aptitudes específicas básicamente mentales ,cognitivas o internas ,que 

desarrollan los lectores habituados a leer constantemente, como la atención, la percepción 

selectiva, activación de conocimientos previos, planteamiento de preguntas, uso de claves 

contextuales, identificación de ideas principales y secundarias, elaboración de inferencias, 

realizar síntesis o resumen de lo leído, elaboración de mapas conceptuales ,desarrollo de la 

metacogniciòn, etc. 

Habilidades intelectuales: 

 

Conjunto de aptitudes que optimizan el aprendizaje de nuevos conocimientos. La 

definición atiende un enunciado corto, complementando estas habilidades con habilidades 

manuales, estéticas, y demás propias del ser humano, que mostrando una actitud humanista 
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favorecen en gran medida en proceso de aprendizaje de nuevas habilidades en el ser 

humano. 

Habilidades metalinguísticas: 

 

Gómez y Cols. (2005), al referirse a las habilidades metalingüísticas, conciben el 

concepto habilidades como el ―saber escuchar los sonidos de la lengua; percibir los 

movimientos articulatorios; diferenciar auditiva y cenestésicamente todos los fonemas; 

captar la estructura silábico-fonética de las palabras; manipular segmentos del lenguaje en 

operaciones de análisis y síntesis‖ (Gómez y Cols., 2005, p. 6), tales destrezas, 

dependiendo si están presentes o ausentes contribuirían a predecir el posterior aprendizaje 

de la lectura y escritura. Flórez y Cols. (2005), también utilizan el término habilidades 

metalingüísticas considerándolas como las habilidades que conciernen con la capacidad 

para describir y razonar el propio lenguaje. 

La importancia de las habilidades metalingüísticas radica, en que el lenguaje deja de 

ser sólo un medio para la comunicación, convirtiéndose en un objeto posible de analizar y 

manipular de manera consciente. Flórez y Cols. (2006), identifican dos corrientes que se 

han interesado en el estudio de las capacidades metalingüísticas. Una de ellas, a la que se 

adscribe la psicolingüística, está fundamentada en procesos cognitivos y los supuestos 

teóricos de Jean Piaget, basados en sus estudios relacionados con los estadios del 

desarrollo, en donde los niños demostrarían comportamientos metalingüísticos 

relacionados con la etapa evolutiva en la que se encuentran (Flórez y Cols., 2006). 

Piaget J(1920), postula que el niño desde su nacimiento, atraviesa por una serie de 

etapas en las cuales adquiere destrezas que le permiten ir desarrollando habilidades y 
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competencias cada vez más complejas. Una habilidad fundamental en este proceso es la 

aparición de la función semiótica, definida como la ―capacidad de poder representar algo a 

través de un significante‖ (Piaget, 1920, p.59). Esta función se presentaría entre el primer y 

segundo año de vida, y haría posible la manifestación de la imitación diferida, el juego 

simbólico, el dibujo, las imágenes mentales y por supuesto, el lenguaje. Una segunda 

corriente plantea que las habilidades metalingüísticas están directamente condicionadas al 

desarrollo del lenguaje. Aún así, ambas tesis, coinciden en que se desarrollarían estas 

capacidades previamente al aprendizaje lingüístico (Flórez y Cols., 2006). 

Gombert (1990) plantea que el desarrollo metalingüístico se presenta a través de 4 

fases, siendo la primera la adquisición de las primeras habilidades lingüísticas, referidas a 

la comprensión y producción del lenguaje, basándose en la retroalimentación (feedback) 

que se recibe del entorno. 

En un segundo momento se adquiere el dominio paralingüístico, a través de la 

organización de los conocimientos implícitos del lenguaje adquiridos en la primera fase, y 

la articulación de tales conocimientos con otros, bajo la influencia de factores internos y 

externos referidos dentro del contexto extralingüístico, esta habilidad sería de tipo 

inconsciente. Luego se adquiere el dominio metalingüístico, lo que implica Universidad 

del Bío- Bío. Red de Bibliotecas - Chile 14 control de la estabilidad lograda al finalizar la 

segunda fase, permitiendo realizar un trabajo cognitivo consciente reconociendo la 

distinción entre conocimientos declarativos y procedimentales. 

Y finalmente se llega a la etapa de automatización de los meta procesos, que se adquiere 

por el uso reiterativo de las estrategias metalingüísticas, además añade que ―la operación 

"meta" es cognitivamente muy costosa y que todavía no controlamos nuestro 

procesamiento del lenguaje consciente‖ (Gombert, 1990, p. 248) 
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Habilidad metafonológica: 

 

La capacidad metafonológica, corresponde a la capacidad de identificar los 

componentes fonológicos de unidades lingüísticas y de manipularlos de forma deliberada 

(lo que los anglo-sajones llamaban generalmente ―conciencia fonológica‖) 

(Gombert, 1990). Bravo (2003), define a la conciencia fonológica ―como la toma de 

conciencia de los componentes fonémicos del lenguaje oral (segmentación fonémica, 

aislamiento del fonema inicial, aislamiento del fonema final, secuencias fonémicas) y el 

dominio de diversos procesos que los niños pueden efectuar de manera consciente sobre el 

lenguaje‖ (Bravo, 2003, p. 51). Estos se desarrollarían en diferentes niveles de 

complejidad cognitiva, partiendo con el desarrollo del lenguaje oral y permitiendo 

aproximarse al lenguaje escrito, varían además, en su complejidad, desde los pasivos, 

algunos de los cuales se presentarían de manera implícita e inconsciente, alrededor de los 

dos o tres años de edad, a los más complejos, los que requerirían de educación formal. 

Según Bravo (2005), su desarrollo sería una característica del periodo alfabético, 

etapa en donde se realiza el aprendizaje de la relación existente entre los fonemas y sus 

letras respectivas, lo que posibilita la adquisición de la habilidad de trabajar con ellas. 

Tunmer y Cols. (1984) postulan que la conciencia fonológica debiese ser el punto 

de partida de toda investigación en el área del lenguaje, por ser el fonema la unidad más 

elemental de la lengua. Se destaca como un indicador de esta habilidad, el desarrollo de la 

capacidad de segmentación de las palabras. La adquisición de la conciencia fonológica, es 

considerada como un logro de gran importancia, principalmente por la relación existente 

entre esta, y el aprendizaje de la lectura (Bravo, 2003; Tunmer y Cols., 1984) 
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En el ámbito de la investigación, la dificultad estaría dada por las diferencias en la 

asignación de la edad de desarrollo de la conciencia fonológica, la cual dependería de las 

tareas asignadas y el procedimiento utilizado por los investigadores (Tunmer y Cols., 

1984). Universidad del Bío-Bío. Red de Bibliotecas - Chile 15. 

Gombert (1990), identifica dos ensambles de manipulación fonológica en el niño, 

que difieren en cuanto a la edad en que se manifiesta. Al referirse a los componentes 

epifonológicos, menciona que en edad temprana, antes de los 3 años, el niño puede en 

juegos vocales experimentar de forma activa las características morfo-fonológicas del 

lenguaje, actividad que le conducirá poder producir, a veces, rimas bajo una orden y un 

poco mas tarde, las reproduce al jugar en situaciones provocadas. A la misma edad, el niño 

es capaz de distinguir un sonido que pertenece al lenguaje, de otro sonido que no 

corresponde a éste. 

Estas conductas precoces no parecen exigir al niño una actividad reflexiva sobre el 

componente fonológico del lenguaje, ni la conciencia de manipular los elementos 

constitutivos de segmentos significantes de la cadena hablada. 

Muy precozmente también, entre 3 y 5 años, aparecen las primeras conductas de 

segmentación, pero, aquí todavía, estos se relacionan más con una manipulación de un 

objeto sonoro que con una descomposición de un objeto simbólico. Estas segmentaciones 

son en efecto obtenidas, bajo consignas generales, como por ejemplo, cuando se le pide 

suprimir la silaba final de una palabra (Gombert, 1990). 

La capacidad de hacer un análisis fonémico supone la capacidad de prestar atención 

a las propiedades formales del lenguaje sin tener en cuenta los significados. La aparición 
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de los primeros comportamientos metafonológicos puede ser provocado a la edad de 5 

años en consecuencia de simples sesiones de entrenamiento que no reposan 

necesariamente en la instrucción explícita de características fonológicas concernidas o de 

procedimientos eficaces para llevar a cabo una segmentación (Gombert, 1990) 

Neuropsicología: 

Definimos a la Neuropsicología como el estudio de las relaciones existentes entre 

las funciones cerebrales, la estructura psíquica y la sistematización socio cognitiva en sus 

aspectos normales y patológicos, abarcando a todos los periodos evolutivos. Llamamos a 

este enfoque Neuropsicología dinámica Integral para diferenciarla de la neuropsicología 

cognitiva y / o de la n.p. Clásica Ciencia que forma parte de las llamadas Neurociencias, 

que en los últimos años ha comenzado a desempeñar un papel importante en la ciencia y 

en la clínica aplicada. Ahora bien, dependiendo de sus objetivos del marco teórico y de la 

metodología de trabajo, se diferencian una Neuropsicología Clínica, una Neuropsicología 

Cognitiva . 

El campo de la Neuropsicología es básicamente la actividad biológica relativa al 

funcionamiento del cerebro en especial del córtex, así como el estudio de los procesos 

psíquicos complejos-superiores. La Neuropsicología y el Neuropsicólogo en los años 80´ 

incorporaron el paradigma de la psicología cognitiva, el procesamiento de la información y 

la modularidad de la mente, surgiendo así la Neuropsicología Cognitiva. 



66 
 

 

Práctica guiada de lectura sostenida: 

 

Procesos que consiste en monitorear y retroalimentar la ejecución de determinadas 

habilidades que promuevan la habilidad lectora de los estudiantes, por parte del profesor, 

proporcionándole textos narrativos, científicos, descriptivos, etc., con el propósito de que 

encuentre gusto y satisfacción en y por la lectura. Lectura constante sin evaluación ni 

condicionamiento. 

Resilencia: 

 

Es la capacidad del ser humano de sobreponerse a sus dificultades y al mismo 

tiempo aprender de sus errores. En la concepción pedagógica contemporánea el error o los 

errores que cometen el individuo constituyen estrategias motivadoras del aprendizaje. 

Todos aquellos estímulos que recibimos a través de los órganos de nuestros sentidos 

que se llaman sensaciones y que para se convierten en respuestas (percepciones) para 

proyectar posteriormente un conocimiento. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
 

3.1 Hipótesis General 

 

HG:  La aplicación de la metodología de la lectura silenciosa sostenida mejora 

significativamente la comprensión lectora de los estudiantes del 2º de primaria de 

la Institución Educativa San Pedro Nº 5050- Ciudad del Pescador- Bellavista 

Callao. 

Hipótesis Específicas 

 

HE 1. La aplicación de la metodología de la lectura silenciosa sostenida mejora el nivel 

literal de la comprensión lectora en niños del 2º de primaria de la Institución 

Educativa San Pedro Nº 5050- Ciudad del Pescador Bellavista -Callao.. 

HE 2.- La aplicación de la metodología de la lectura silenciosa sostenida mejora el nivel 

inferencial de la comprensión lectora en niños del 2º de primaria de la Institución 

Educativa San Pedro Nº 5050- Ciudad del Pescador Bellavista -Callao.. 

HE 3.- La aplicación de la metodología de la lectura silenciosa sostenida mejora el nivel 

crítico de la comprensión lectora en niños del 2º de primaria de la Institución 

Educativa San Pedro Nº 5050- Ciudad del Pescador Bellavista -Callao.. 

3.2 Variables y operacionalización 

 

Variable independiente 

 

X : Lectura Silenciosa Sostenida 

 

Es un programa que constituye una actividad cuyo principal objetivo es promover 

el desarrollo del placer de leer y mejorar las actitudes y los intereses delectura(Condemarín 

2001. p94) 
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Variable dependiente 

 

Y : La comprensión lectora 

 

Es el proceso mental cognitivo de elaborar el significado por la vía de aprender las 

ideas relevantes del texto y relacionando lo que ya se tienen: es el proceso a través del cual 

el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, .el 

proceso se da de la misma forma. (Rojas, Hidalgo & Chauca, 2008, p. 28 
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3.3 Operacionalización de variables 

 

Operacionalización de las variables X : LSS, Y: Desarrollo de la Comprensión 

Lectora 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Niveles y Rangos 
Variable 

Independiente 

Lectura 

Silenciosa 

Sostenida 

Habilidades 
metalingüísticas 

 

 

Habilidades 

Cognitivas 

Atención auditiva 

Decodificación 

Ritmo 

Atención 

Concentración 

Memoria 

Comprende consignas 

Sigue múltiples instrucciones 

Lee sin pausa 
Lee respetando signos de puntuacióLn.ogro Destacado 

Toma hora de inicio y hora de finalización 

No se distrae fácilmente cuando lee.[ 18 20] 

Muestra interés por lo que lee 
Lee solo con los ojos. 

-Evocar una consigna Logro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Desarrollo de 

la 

Comprensión 

Lectora 

 

 

 

 

 
Nivel Literal 

 

 

 

 

 

 
Nivel Inferencial 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nivel Crítico 

 

 

 

Comprende 

Identifica 

Reconoce 

Comprueba 

 

 

 

Infiere 

-Interpreta 

-Predice 

-Compara 

 

 

 

 

-Juzga 
-Valora 

-Opina 

- Concluye 

 
 

Encuentra la idea principal. 

Identifica escenario 

Identifica sinónimos. 

Identifica relación causa-efecto 
Ubica personajes 

Reconoce la secuencia. 

Sigue instrucciones 

Domina vocabulario básico 

- Inferencias 

-Infiere secuencias lógicas. 

-Respuesta a preguntas 

específicas. 

-Interpreta Relaciones causales 

-Predice resultados. 

-Prever un final diferente. 
-Comparación y contraste 

-Juzga el contenido de un texto 

-Juzga el comportamiento de la 

persona. 

- Hace valoraciones sobre el uso 
de los elementos ortográficos y 
gramaticales. 

- Opina sobre la organización del 
texto 

-Opina sobre la coherencia del 

texto 

[ 15 17] 

 
 

Proceso 

[11 14 ] 

 

Inicio 

 
 

[0 10] 

  - Formula conclusiones.  
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Capítulo IV. Metodología 
 

4.1 Enfoque de investigación 

 

El enfoque que se utilizó en la investigación es el enfoque Cuantitativo . El enfoque 

cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos ―brincar‖ o eludir pasos.3 El 

orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Metodología de la 

Investigación 6ta edición Dr, Hernández Sampieri Roberto 

4.2 Tipo de Investigación 

 
El tipo de investigación es experimental, ya que se pondrá en práctica un programa 

y un taller del el método de comprensión de lectura en los alumnos del nivel primaria. Se 

tratará de demostrar que la aplicación de la Lectura Silenciosa Sostenida influye en el 

aprendizaje y la comprensión de manera cabal de los textos, contrastando los resultados en 

grupos experimentales comparativos. 

4.3 Diseño de investigación: 

 

Investigación Aplicada: modalidad cuasi-experimental. 

De acuerdo a lo propuesto el diseño que corresponde a la presente investigación es 

un diseño cuasiexperimental según   Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostienen 

que: ―En estos diseños los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino 

que dichos grupos están conformados antes del experimento, por tanto, su validez interna 

es pequeña porque no hay control sobre las variables extrañas‖ (p.151). que obedece a la 

siguiente estructura: 
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GE: O1 X O2 
 

-------------------------------- 

GC: O3   - O4 

 

 

Donde: 
 

GE : Grupo Experimental 
 

GC : Grupo de control 
 

O1 y O3 : Aplicación del Pretest 
 

O2 y O4 : Aplicación del Posttest 
 

X : Aplicación Estrategias de L.S.S. 
 

---- : Segmentos en líneas indican grupos intactos. 
 

Además, se tomará en cuenta los métodos tradicionales y que todavía tienen mucha 

efectividad , tales como El método descriptivo, el método hermenéutico, el método 

inductivo-deductivo, y porque no decir, la concurrencia del método heurístico que es 

inherente a todo proceso de investigación. 

El diseño que se utilizó en mi investigación será el Longitudinal en la I. E. San 

Pedro de la Ciudad del Pescador Bellavista y que de acuerdo a lo propuesto por (Sánchez y 

Reyes 2008) el diseño que corresponde a la presente investigación es un diseño que 

obedece a la siguiente estructura cuasiexperimental.. 

4.4 Población y Muestra 

Población: 

La población objetivo estará conformado por 30 alumnos del 2º grado A y B del 

nivel de primaria de la I.E San Pedro Nº 5050, situado en Parque Señor del Mar s/n 

ciudad del Pescador Bellavista Callao. 
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La población accesible estará constituido por los alumnos de 3 secciones de 2do 

grado del nivel de primaria de la I.E San Pedro con una cantidad de 30 alumnos; siendo 

15del aula 2ºA y 15 del aula 2º B. 

Muestra: 

 
. Para, Carrasco (2013), la muestras, es una parte o fragmento representativo de la 

población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de 

tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos los 

elementos que lo conforman dicha población. La muestra de estudio lo conformaron 30 

estudiantes, que equivales al 32% de la población. La muestra ha sido seleccionada 

mediante la técnica del azar simple, bajo el criterio de tomar 30 niños y niñas de la sección 

del 2do Ay B turno mañana del nivel primario de la Institución Educativa San Pedro Nº 

5050 Ciudad del Pescador Bellavista, que se dividirán en dos grupos: Un grupo 

experimental, un grupo de contrastación. 

Tabla 1 Población de Estudio 
 
 

Grado y 

secciones 

Nº de 

estudiantes 

Hombres Mujeres Población Muestra Porcentaje 

2º A 

G.E 

15 7 8 15 15 50% 

2º B 

G.C 

15 9 6 15 15 50% 

Total 30 15 15 30 30 100% 
 
 

Fuente nómina de matrícula 2019 I. E ―San Pedro 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 
Aplicación de cuestionario 

 
Ocrospom & Ocrospoma (2004) sostienen que las técnicas ―son Conjunto de 

reglas, actos coordinados, procesos y operaciones definidas para realizar eficazmente una 

actividad o tarea concreta‖ (p.274). 

Según Abanto (2012) las técnicas son procedimientos sistematizados, 

operativos que sirven para la solución de problemas prácticos. ―Las técnicas deben 

ser seleccionadas teniendo en cuenta lo que se investiga, porqué, para qué y cómo se 

investiga. Las técnicas pueden ser: La observación, la entrevista, el análisis de 

documentos, escalas para medir actitudes, la experimentación y la encuesta‖ 

Encuesta.- Es una Técnica cuantitativa de recolección de datos, que en esta 

investigación fue valiosa, porque permitió el recojo, procesamiento y presentación de 

los datos. El instrumento que se utilizó fue el test, el cual previamente fue validado 

tanto por juicio de expertos (ver anexo N° 04 cuenta con 40 ítems (ver anexo N° 01) 

Fichas de evaluación experimental: 5 Ficha de comprensión lectora ,a través de 

pautas de recolección de indicadores de acuerdo a cada características de la lectura 

silenciosa y a los niveles de la comprensión lectora.(Literal,Inferencial,Crítico) 
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Ficha técnica 

 
Nombre: Ficha de Comprensión Lectora 2 de Mabel 

Condemarin. 

Elaboración: Ruth Gricelda SALVATIERRA VILLEGAS 

Forma de administración: Individual. 

Usuarios: Estudiantes del 2º de la I.E. San Pedro 

Tiempo de aplicación 30 minutos. 

Corrección A mano usando las claves. 

 

Puntación Evaluación con puntaje 

 

Aspectos normativos Baremos 

 

Significación El puntaje interpretado Lectura Silenciosa 

Indicadores de medición  Comprensión Lectora con 20 preguntas. 

4.6 Tratamiento Estadístico, La escala o forma de medición que se adopta para una 

variable está determinada principalmente por la naturaleza del fenómeno o evento por 

observar, así como también por la intención del investigador (Hugo Sánchez:p.157). Se 

utilizará la escala Nominal y Ordinal. 

Para el procesamiento y análisis estadístico de datos se utilizará el programa SPSS 

versión. Para la contrastación y comprobación de la hipótesis se aplicó el U de Mann 

Witney de acuerdo a la prueba paramétrica. 
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Capítulo V. Resultados 

 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Se elaboraron dos instrumentos de investigación para la variable comprensión 

lectora 

Validación del Instrumento 

 

La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 

siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan ―Validez, en términos 

generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir‖. (p.201). 

En consideración a lo que el autor sostiene se puede indicar que el contenido del 

instrumento que se utilizó para este estudio fueron validados por juicio de expertos. Según 

Hernández y col. (2014) señalaron: 

―Validez de expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que 

aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con 

―voces calificadas‖. Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se 

consideró por muchos años como parte de ésta. (p. 204) 

Validez del Instrumento de Recolección de Datos. 

 

Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos, para 

ello recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria en la 

Cátedra de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, los cuales determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en 

la presente investigación. 

A los referidos expertos se les proporcionó la matriz de consistencia, los 
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instrumentos y la ficha de validación donde se ejecutaron: la correspondencia de los 

criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del 

lenguaje. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 

que es pertinente la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 

estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la 

información. 

La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a 

continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 2 

 
Validación por juicio de expertos 

 
 

 
 

N° Experto Calificación Porcentaje 

Experto 1 Dra Deisi M Pomjulca Méndez Aplicable 90% 

Experto 2 Dr. Guillermo P Morales Romero Aplicable 90 % 

Experto 3 Mg. Aurelio J.Gamez Torres Aplicable 90 % 
 
 

Fuente: Instrumento de opinión de expertos 

 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

están considerados a un nivel de validez muy bueno. Los resultados pueden ser 

comprendidos mediante el siguiente cuadro que presentamos en la tabla: 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

 

La presentación de los resultados de la presente investigación se realizó con el 

análisis de la prueba pre y post test de lectura y comprensión lectora que se les aplicó de 
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manera virtual a los alumnos del 2º A,B de la I. E San Pedro Nº 5050 de la Ciudad del 

Pescador – Bellavista Callao. 

Tabla 3 

Valores de los niveles de validez 
 

Valores Niveles de validez 
 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 
 

Fuente: Cabanillas (2004). 

 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, se deduce que ambos 

instrumentos tienen muy buena validez. 

Confiabilidad 

 
Confiabilidad del instrumento 

 
Se utilizó el coeficiente de KR-20 para indicar la consistencia interna del instrumento. 

 

Al respecto Hernández y et al (2014) señalan ―Confiabilidad es un instrumento de 

medición que se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 

produce resultados iguales‖. (p. 200). La teoría citada con anterioridad indica los 

parámetros para demostrar la confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

utilizado para este estudio correspondiente a la variable habilidades cognitivas y solución 

de problemas matemáticos, esta se realizó mediante el coeficiente de KR-20 (índice de 

consistencia que muestra que cuando más se acerca el índice al extremo 1, el instrumento 

de recolección de datos es más fiable). 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del 

KR-20 se siguen los siguientes pasos. 
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a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario primero se determinó una 

muestra piloto de 30 estudiantes del tercer grado de otro colegio. Se aplicó los 

instrumentos para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de KR-20 mediante el 

software SPSS versión 26, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 

Fórmula: 

 

Dónde: 

 

KR: Coeficiente de confiabilidad (Richardson Kuder) 

K: El número de ítems 

∑ p.q : Sumatoria de varianza de los ítems 

 
Vt: Varianza de la suma de los ítems 

 

El instrumento cuestionario Pretest y Postest para la comprensión lectora fue , 

evaluada por el método estadístico de KR-20, que arrojó. 

 

Tabla 4 

 

Coeficiente de KR-20 

 
Variables KR-20 N de elementos 

Comprensión lectora 0,921 20 

 

Nota: Estadísticos de fiabilidad. Elaboración según los resultados. Se obtiene un 

coeficiente de 0,921 para la comprensión lectora que determina que el instrumento de 

pretest y postest de la comprensión lectora tienen buena confiabilidad. 
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5.2.1. Fase de pretest y postest de comprensión lectora 

Tabla 5 

Resultados de comprensión lectora en los niños y niñas del 2º de la Institución Educativa 

San Pedro Nº 5050- Bellavista - Ciudad del Pescador -Callao.. 
 

Pretest 

Comprensión 
Control (n = 15) Experimental (n = 15) 

lectora 
 n % n % 

Inicio 8 53,3 9 60,0 

Proceso 3 20,0 0 0 

Logro   6 40,0 

Logro destacado 4 26,7 0 0 

Total 15 100,0 15 100,0 

Postest 

Comprensión Control (n = 15) Experimental (n = 15) 
lectora 

n % n % 

Inicio 3 20,0 1 6,7 

Proceso 5 33,3 2 13,3 

Logro 2 13,3 5 33,3 

Logro Destacado 5 33,3 7 46,7 

Total 15 100,0 15 100,0 

 
Fuente: Matriz de datos. 

  

 



80 
 

% 

 

 

 

Figura 1. Nivel de comprensión lectora entre el grupo control y experimental en las fases 

de pretest y postest 

 

De la tabla 5 y figura 1. En la fase de pretest: en el grupo de control se 

evidenciaron un nivel de comprensión lectora en el nivel inicio con el 53,3%, en el nivel 

proceso con el 20,0%, en el nivel logro con el 0,0% y en el nivel logro destacado con el 

33,3% respectivamente. En el grupo experimental en el nivel inicio con el 60,0% , en el 

nivel proceso con el 0%, en el nivel logro con el 40,0% y en el nivel logro destacado con el 

0% respectivamente. En suma, estas proporciones indican en la fase de pretest, que no 

existen mayores diferencias significativas entre ambos grupos. 

En la fase de postest: Se aprecia luego de la aplicación de la lectura silenciosa 

sostenida para la comprensión lectora, los resultados finales en el nivel de comprensión 

lectora, tanto para el grupo control como para el grupo experimental difieren, es decir son 

muy diferentes, en el grupo control con el 20,0% se ubicó en el nivel inicio, en el nivel 

proceso con el 33,3% en el nivel logro con el 13,3% y en el nivel logro destacado con el 

33,3%, en la comprensión lectora; mientras que en el grupo experimental el 6,7% se ubicó 

en el nivel inicio, el 13,3% se ubicó en el nivel proceso, el 33,3,% en el nivel logro y el 

60.0% 

60.0% 53.3% 

50.0% 
46.7% 

40.0% 

40.0%  33.3%33.3% 33.3% 

30.0% 
26.7% 

 20.0%  
20.0% 

20.0% 

13.3% 

10.0% 

 13.3%  

6.7% 

0.0%  0.0 0.0%  

Nivel inicio 

Nivel Proceso 

Nivel Logro 

Nivel Logro destacado 

0.0% 

Control Experimental Control Experimental 

Pretest Postest 
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46,7% en el nivel logro destacados. Por lo tanto, se puede concluir que el grupo 

control y experimental evidencia diferencias significativas en cuanto a los niveles de 

comprensión lectora habiéndose incrementado el nivel logro previsto de un modo 

significativo en el grupo experimental. 

5.2.2. Fase de pretest y postest de la comprensión lectora en el nivel literal 

 

 
Tabla 6 

 
 

Resultados del desarrollo del nivel literal entre el grupo control y experimental en las 

fases de pretest y postest 

 
 

Pretest 
 

Comprensión 
Control (n = 15) Experimental (n = 15) 

lectora literal 

 n % n % 

Inicio 2 13,3 4 26,7 

Proceso 5 33,3 4 26,7 

Logro 6 40,0 5 33,3 

Logro destacado 2 13,3 2 13,3 

Total 15 100,0 4 26,7 

Postest 
 

Comprensión Control (n = 15) Experimental (n = 15) 
lectora literal n % n % 

Inicio 2 13,3 0 0 

Proceso 5 33,3 1 6,7 

Logro 7 46,7 5 33,3 

Logro destacado 1 6,7 9 60,0 

Total 15 100,0 15 100,0 

 
Fuente: Matriz de datos. 
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6.7% 

 

 

 

Figura 2. Nivel comprensión literal entre el grupo control y experimental en las fases de 

pretest y postest. 

De la tabla 6 y figura 2. En la fase de pretest: en el grupo de control se 

evidenciaron un nivel de comprensión lectora literal en el nivel inicio con el 13,3%, en el 

nivel proceso con el 33,3%, en el nivel logro con el 40,0% y en el nivel logro destacado 

con el 13,3% respectivamente. En el grupo experimental en el nivel inicio con el 26,7%, en 

el nivel proceso con el 26,7%, en el nivel logro con el 33,3% y en el nivel logro destacado 

con el 13,3% respectivamente. En suma, estas proporciones indican en la fase de pretest, 

que no existen mayores diferencias significativas entre ambos grupos. 

En la fase de postest: Se aprecia luego de la aplicación de la lectura silenciosa 

sostenida para la comprensión lectora, los resultados finales en el nivel de comprensión 

lectora, tanto para el grupo control como para el grupo experimental difieren, es decir son 

muy diferentes, en el grupo control con el 13,3% se ubicó en el nivel inicio, en el nivel 

proceso con el 33,3% en el nivel logro con el 46,73% y en el nivel logro destacado con el 

6,7%, en la comprensión lectora literal; mientras que en el grupo experimental el 6,7% se 

ubicó en el nivel inicio, el 0,0% se ubicó en el nivel proceso, el 6,7,% en el nivel logro y 

60.0% 

60.0% 
 

50.0% 46.7% 

40.0% 
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 33.3%  33.3% 

2 26.7%  
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el 60,0% en el nivel logro destacado. Por lo tanto, se puede concluir que el grupo control y 

experimental evidencia diferencias significativas en cuanto a los niveles de comprensión 

lectora literal habiéndose incrementado el nivel logro previsto de un modo significativo en 

el grupo experimental. 

5.2.3. Fase de pretest y postest de la comprensión lectora en el nivel inferencial 

 

 
Tabla 7 

Resultados de la comprensión lectora inferencial entre el grupo control y experimental en 

las fases de pretest y postest. 

 
 

Pretest 
 

Comprensión 
lectora en el nivel Control (n = 15) Experimental (n = 15) 
inferencial 

 n % n % 

Inicio 9 60,0 9 60,0 

Proceso 2 13,3 1 6,7 

Logro 3 20,0 4 26,7 

Logro destacado 1 6,7 1 6,7 

Total 15 100,0 15 100,0 

Postest 
 

Comprensión Control (n = 15) Experimental (n = 15) 
lectora en el nivel 
inferencial n % n % 

Inicio 4 26,7 2 13,3 

Proceso 4 26,7 2 13,3 

Logro 6 40,0 4 26,7 

Logro destacado 1 6,7 7 46,7 

Total 15 100,0 15 100,0 

 
Fuente: Matriz de datos. 
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Figura 3. Nivel de la comprensión lectora inferencial entre el grupo control y experimental 

en las fases de pretest y postest 

 
De la tabla 7 y figura 3. En la fase de pretest: en el grupo de control se 

evidenciaron un nivel de comprensión lectora inferencial en el nivel inicio con el 60,0%, 

en el nivel proceso con el 13,3%, en el nivel logro con el 20,0% y en el nivel logro 

destacado con el 6,7% respectivamente. En el grupo experimental en el nivel inicio con el 

60,0% , en el nivel proceso con el 13,3%, en el nivel logro con el 20,0% y en el nivel logro 

destacado con el 6,7% respectivamente. En suma, estas proporciones indican en la fase de 

pretest, que no existen mayores diferencias significativas entre ambos grupos. 

En la fase de postest: Se aprecia luego de la aplicación de la lectura silenciosa 

sostenida para la comprensión lectora inferencial, los resultados finales en el nivel de 

comprensión lectora inferencial, tanto para el grupo control como para el grupo 

experimental difieren, es decir son muy diferentes, en el grupo control con el 26,7% se 

ubicó en el nivel inicio, en el nivel proceso con el 26,7% en el nivel logro con el 40,0% y 

en el nivel logro destacado con el 6,7%, en la comprensión lectora inferencial; mientras 

que en el grupo experimental el 13,3% se ubicó en el nivel inicio, el 13,3% se ubicó en el 
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nivel proceso, el 26,7% en el nivel logro y el 46,7% en el nivel logro destacado. 

Por lo tanto, se puede concluir que el grupo control y experimental evidencia diferencias 

significativas en cuanto a los niveles de comprensión lectora inferencial habiéndose 

incrementado el nivel logro previsto de un modo significativo en el grupo experimental. 

5.2.4. Fase de pretest y postest de la comprensión lectora en el nivel crítico 

 

 
Tabla 8 

Resultados de la comprensión lectora nivel crítico entre el grupo control y experimental 

en las fases de pretest y postest. 

 
 

Pretest 
 

Comprensión 
lectora en el nivel Control (n = 15) Experimental (n = 15) 
crítico 

 n % n % 

Inicio 10 66,7 9 60,0 

Proceso 2 13,3 2 13,3 

Logro 3 20,0 4 26,7 

Logro destacado 0 0 0 0 

Total 15 100,0 15 100,0 

Postest 
 

Comprensión Control (n = 15) Experimental (n = 15) 
lectora en el nivel 
criterial n % n % 

Inicio 6 40,0 0 0 

Proceso 6 40,0 2 13,3 

Logro 3 20,0 7 46,7 

Logro destacado 0 0 6 40,0 

Total 15 100,0 15 100,0 

 
Fuente: Matriz de datos. 
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Figura 4. Nivel de la comprensión lectora inferencial entre el grupo control y experimental 

en las fases de pretest y postest 

 

De la tabla 8 y figura 4. En la fase de pretest: en el grupo de control se 

evidenciaron un nivel de comprensión lectora criterial en el nivel inicio con el 66,7%, en el 

nivel proceso con el 13,3%, en el nivel logro con el 20,0% y en el nivel logro destacado 

con el 0,0% respectivamente. En el grupo experimental en el nivel inicio con el 60,0% , en 

el nivel proceso con el 13,3%, en el nivel logro con el 26,7% y en el nivel logro destacado 

con el 0,0% respectivamente. En suma, estas proporciones indican en la fase de pretest, 

que no existen mayores diferencias significativas entre ambos grupos. 

En la fase de postest: Se aprecia luego de la aplicación de la lectura silenciosa 

sostenida para la comprensión lectora criterial, los resultados finales en el nivel de 

comprensión lectora criterial, tanto para el grupo control como para el grupo experimental 

difieren, es decir son muy diferentes, en el grupo control con el 40,0% se ubicó en el nivel 

inicio, en el nivel proceso con el 40,0% en el nivel logro con el 20,0% y en el nivel logro 

destacado con el 0,0%, en la comprensión lectora criterial; mientras que en el grupo 

experimental el 0% se ubicó en el nivel inicio, el 13,3% se ubicó en el nivel proceso, el 
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46,7% en el nivel logro y el 40,0% en el nivel logro destacado. Por lo tanto, se 

puede concluir que el grupo control y experimental evidencia diferencias significativas en 

cuanto a los niveles de comprensión lectora criterial habiéndose incrementado el nivel 

logro previsto de un modo significativo en el grupo experimental. 

5.2.5. Prueba Inferencial 

Tabla 9 .-Prueba de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 
 

Estadístico gl Sig. 
 

 

COMPRENSION_PRETESTEST ,837 30 ,000 

COMPRENSION_POSTEST ,918 30 ,023 

 
De la tabla 9, se desprende el valor =0,000 y 0,023 < 0,05; entonces esto corresponde a las 

pruebas no paramétricas, entonces el estadístico para la probar la hipótesis es el U de 

Mann de Whitney. 

Prueba de hipótesis general 

 
 

H0: La aplicación de la metodología de la lectura silenciosa sostenida no mejora 

significativamente la comprensión lectora de niños y niñas del 2º de la Institución 

Educativa San Pedro Nº 5050-  Bellavista - Ciudad del Pescador- Callao.. 

 

Ha: La aplicación de la metodología de la lectura silenciosa sostenida mejora 

significativamente la comprensión lectora de los niños y niñas del 2º de la Institución 

Educativa San Pedro Nº 5050- Ciudad del Pescador- Bellavista Callao. 
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Tabla 10 

Resultados inferenciales de la comprensión lectora entre el grupo control y experimental 

en las fases de pretest y postest 

 

Estadísticos de contrastea 

Comprension_PR 

ETESTEST 

 

Comprension_PO 

STEST 

 
 

U de Mann-Whitney 102,500 33,500 

W de Wilcoxon 222,500 153,500 

Z -,424 -3,358 

Sig. asintót. (bilateral) ,672 ,001 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,683b ,001b 
 

a. Variable de agrupación: GRUPOS 

b. No corregidos para los empates. 

 
Fuente: base de datos. 

 
 

Según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se comprueba que la comprensión 

lectora en los estudiantes son estadísticamente iguales en el pretest, ya que el valor de 

significación observada Sig = 0.683 es superior al nivel de significación teórica α = 0.05. 

Finalmente, se comprueba que la comprensión lectora en los estudiantes son 

estadísticamente diferentes en el postest, ya que el valor de significación observada Sig = 

0.001es menor al nivel de significación teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que 

existe una diferencia significativa al aplicar la pre prueba y la post prueba luego de aplicar 

la metodología de la lectura silenciosa sostenida entre el grupo de control y el grupo 

experimental en la comprensión lectora de los estudiantes del 2º de la Institución 

Educativa San Pedro Nº 5050- Bellavista- Ciudad del Pescador -Callao. 
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Hipótesis específica 1 

 
H0: La aplicación de la metodología de la lectura silenciosa sostenida no mejora el nivel 

literal de la comprensión lectora en niños y niñas del 2º de la Institución Educativa 

San Pedro Nº 5050- Bellavista - Ciudad del Pescador- Callao. 

 

H1La aplicación de la metodología de la lectura silenciosa sostenida mejora el nivel 

literal de la comprensión lectora en niños y niñas del 2º de la Institución Educativa 

San Pedro Nº 5050- Bellavista - Ciudad del Pescador -Callao. 

Tabla 11 

Resultados inferenciales de la comprensión lectora literal entre el grupo control y 

experimental en las fases de pretest y postest 

 

Estadísticos de contrastea 

 Literal_PRETEST Literal_POSTEST 

U de Mann-Whitney 37,500 37,500 

W de Wilcoxon 157,500 157,500 

Z -3,294 -3,294 

Sig. asintót. (bilateral) ,001 ,001 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,063b ,001b 

a. Variable de agrupación: GRUPOS 

b. No corregidos para los empates. 

Fuente: base de datos. 

Según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se comprueba que la 

comprensión lectora literal en los estudiantes son estadísticamente iguales en el pretest, ya 

que el valor de significación observada Sig = 0.063 es superior al nivel de significación 

teórica α = 0.05. Finalmente, se comprueba que la comprensión lectora literal en los 

estudiantes son estadísticamente diferentes en el postest, ya que el valor de significación 

observada Sig = 0.001es menor al nivel de significación teórica α = 0.05, lo cual permite 



90 
 

 

concluir que existe una diferencia significativa al aplicar la pre prueba y la post prueba 

luego de aplicar la metodología de la lectura silenciosa sostenida entre el grupo de control 

y el grupo experimental en la comprensión lectora literal de los niños y niñas del 2º de la 

Institución Educativa San Pedro Nº 5050- - Bellavista- Ciudad del Pescador- Callao. 

Hipótesis específica 2 

 

H0: La aplicación de la metodología de la lectura silenciosa sostenida no mejora el nivel 

inferencial de la comprensión lectora en niños y niñas del 2º de la Institución 

Educativa San Pedro Nº 5050- Bellavista - Ciudad del Pescador -Callao. 

 

H2: La aplicación de la metodología de la lectura silenciosa sostenida mejora el nivel 

inferencial de la comprensión lectora en niños y niñas del 2º de la Institución 

Educativa San Pedro Nº 5050- Bellavista - Ciudad del Pescador- Callao. 

 

Tabla 12 

Resultados inferenciales de la comprensión lectora inferencial entre el grupo control y 

experimental en las fases de pretest y postest 
 

Estadísticos de contrastea 

INFERENCIAL 

_PRESTEST 

 
 

INFERENCIAL 

_POSTEST 
 

U de Mann-Whitney 110,000 63,500 

W de Wilcoxon 230,000 183,500 

Z -,118 -2,109 

Sig. asintót. (bilateral) ,906 ,035 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,935b ,001b 
 

a. Variable de agrupación: GRUPOS 

b. No corregidos para los empates. 

Fuente: base de datos 

 

Según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se comprueba que la 

comprensión lectora inferencial en los estudiantes son estadísticamente iguales en el 

pretest, ya que el valor de significación observada Sig = 0.935 es superior al nivel de 
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significación teórica α = 0.05. Finalmente, se comprueba que la comprensión 

lectora inferencial en los estudiantes son estadísticamente diferentes en el postest, ya que 

el valor de significación observada Sig = 0.001es menor al nivel de significación teórica α 

= 0.05, lo cual permite concluir que existe una diferencia significativa al aplicar la pre 

prueba y la post prueba luego de aplicar la metodología de la lectura silenciosa sostenida 

entre el grupo de control y el grupo experimental en la comprensión lectora inferencial de 

los niños y niñas del 2º de la Institución Educativa San Pedro Nº 5050- Ciudad del 

Pescador- Bellavista -Callao. 

Hipótesis específica 3 

 
H0: La aplicación de la metodología de la lectura silenciosa sostenida no mejora el nivel 

crítico de la comprensión lectora en niños y niñas del 2º de la Institución Educativa 

San Pedro Nº 5050- Bellavista - Ciudad del Pescador Callao... 

 

H3: La aplicación de la metodología de la lectura silenciosa sostenida mejora el nivel 

crítico de la comprensión lectora en niños y niñas del 2º de la Institución Educativa 

San Pedro Nº 5050- Bellavista - Ciudad del Pescador Callao... 

Tabla 13 

Resultados inferenciales de la comprensión lectora crítico entre el grupo control y 

experimental en las fases de pretest y postest 

Estadísticos de contrastea 
 

CRITERIAL_PR 

ESTEST 

CRITERIAL_PO 

STEST 
 

U de Mann-Whitney 104,000 22,500 

W de Wilcoxon 224,000 142,500 

Z -,412 -3,873 

Sig. asintót. (bilateral) ,680 ,000 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,744b ,000b 
 

a. Variable de agrupación: GRUPOS 

b. No corregidos para los empates. 
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Fuente: base de datos 

Según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se comprueba que la 

comprensión lectora criterialen los estudiantes son estadísticamente iguales en el pretest, 

ya que el valor de significación observada Sig = 0.744 es superior al nivel de significación 

teórica α = 0.05. Finalmente, se comprueba que la comprensión lectora criterial en los 

estudiantes son estadísticamente diferentes en el postest, ya que el valor de significación 

observada Sig = 0.00es menor al nivel de significación teórica α = 0.05, lo cual permite 

concluir que existe una diferencia significativa al aplicar la pre prueba y la post prueba 

luego de aplicar la metodología de la lectura silenciosa sostenida entre el grupo de control 

y el grupo experimental en la comprensión lectora criterial de los niños y niñas del 2º de 

la Institución Educativa San Pedro Nº 5050- Bellavista- Ciudad del Pescador- Callao. 

5.3 Discusión 

 

El propósito de la presente investigación fue Determinar si la aplicación de la 

metodología de Lectura Silenciosa Sostenida mejora la Comprensión Lectora en los 

niños y niñas del 2º de la Institución Educativa ― San Pedro‖ Nº 5050- Bellavista – 

Ciudad del Pescador -Callao; dicha inquietud nació de la necesidad de desarrollar un 

programa de aplicación de la metodología de Lectura Silenciosa Sostenida mejora la 

Comprensión Lectora en los niños y niñas , esto se llevó a cabo bajo la influencia de la 

teoría de Condemarín (2000), quién considera que la Lectura Silenciosa Sostenida es un 

programa que constituye una actividad cuyo principal objetivo es promover el desarrollo 

del placer de leer y mejorar las actitudes y los intereses de lectura. Por otro lado para la 

comprensión lectora, esto se desarrolló bajo la influencia de la teoría de Rojas, Hidalgo & 

Chauca ( 2008) , es el proceso mental cognitivo de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes del texto y relacionando lo que ya se tienen: es el proceso a 

través del cual 
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el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, .el 

proceso se da de la misma forma. 

Con respecto a la hipótesis general, se encontró que en la fase de postest: Se 

aprecia luego de la aplicación de la lectura silenciosa mejorar significativamente la 

comprensión lectora de los estudiantes del 2º de primaria de la Institución Educativa San 

Pedro Nº 5050- Ciudad del Pescador- Bellavista Callao, tanto para el grupo control como 

para el grupo experimental difieren. Por lo tanto, de acuerdo a la prueba no paramétrica de 

U de Mann-Whitney se puede concluir que la comprensión lectora en los estudiantes son 

estadísticamente diferentes en el postest, ya que el valor de significación observada Sig = 

0.00 es menor al nivel de significación teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que existe 

una diferencia significativa al aplicar la pre prueba y la post prueba luego de aplicar la 

metodología de la lectura silenciosa entre el grupo de control y el grupo experimental  en 

la comprensión lectora de los estudiantes del 2º de primaria de la Institución Educativa 

San Pedro Nº 5050- Ciudad del Pescador- Bellavista Callao. Este resultado se corrobora 

con la investigación de Pantoja (2017), quién concluyó: Para que un escolar consiga ser un 

excelente lector, se le debe motivar desde prematura edad, manipulando distintas 

estrategias que activen su deseo por la lectura y por consiguiente desarrollen un mejor 

nivel de comprensión lectora. Asimismo es similar a la investigación de Arfinengo y 

Heidy (2018) por las variables que intervienen en la investigación, pero se diferencia en 

cuanto al diseño. 

Con respecto a la hipótesis específica uno, es decir al abordarse sobre la 

comprensión lectora en el nivel ,literal se encontró que en la fase de postest: Se aprecia 

luego de aplicar la metodología de la lectura silenciosa sostenida mejora el nivel literal 

de la comprensión lectora, los resultados finales, tanto para el grupo control como para el 

grupo experimental difieren. Por lo tanto, se puede concluir que el grupo control y 
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experimental evidencia diferencias significativas en cuanto al nivel literal de la 

comprensión lectora. De acuerdo a la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se 

comprueba que la comprensión lectora literal en los estudiantes son estadísticamente 

iguales en el pretest, ya que el valor de significación observada Sig = 0.063 es superior al 

nivel de significación teórica α = 0.05. Finalmente, se comprueba que la comprensión 

lectora literal en los estudiantes son estadísticamente diferentes en el postest, ya que el 

valor de significación observada Sig = 0.001es menor al nivel de significación teórica α = 

0.05, lo cual permite concluir que existe una diferencia significativa al aplicar la pre 

prueba y la post prueba luego de aplicar la metodología de la lectura silenciosa sostenida 

entre el grupo de control. Este hallazgo se valida ante lo hallado Gonzáles (2017), quién 

arribó: La utilización del Programa Mi Lectura de Imagen, permitió elevar la comprensión 

lectora en sus niveles, influyendo de manera considerable en el desarrollo de la misma en 

escolares de educación primaria que cursan el segundo grado. En ese mismo orden es 

similar al estudio de González (2016), quién concluyó: Existe relación positiva muy alta al 

asociarse la comprensión de textos escritos con la resolución de problemas matemáticos, 

por consiguiente, la mejora de la comprensión de textos escritos. 

Con respecto a la hipótesis específica dos, es decir al abordarse sobre la 

comprensión lectora en el nivel inferencial se encontró que en la fase de postest: Se aprecia 

luego de aplicar la metodología de la lectura silenciosa sostenida mejora el nivel 

inferencial de la comprensión lectora, los resultados finales, tanto para el grupo control 

como para el grupo experimental difieren. Por lo tanto, se puede concluir que el grupo 

control y experimental evidencia diferencias significativas en cuanto al nivel literal de la 

comprensión lectora. De acuerdo a la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney, se 

comprueba que la comprensión lectora inferencial en los estudiantes son estadísticamente 
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iguales en el pretest, ya que el valor de significación observada Sig = 0.935 es 

superior al nivel de significación teórica α = 0.05. Finalmente, se comprueba que la 

comprensión lectora inferencial en los estudiantes son estadísticamente diferentes en el 

postest, ya que el valor de significación observada Sig = 0.001es menor al nivel de 

significación teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que existe una diferencia 

significativa al aplicar la pre prueba y la post prueba luego de aplicar la metodología de la 

lectura silenciosa sostenida entre el grupo de control y el grupo experimental en la 

comprensión lectora inferencial de los estudiantes del 2º de primaria de la Institución 

Educativa San Pedro Nº 5050- Ciudad del Pescador- Bellavista Callao.. Este hallazgo se 

valida ante lo hallado Padilla (2016), quién logró arribar: permitió demostrar la 

importancia de la aplicación del Estrategia Metodológica COP para progresar la 

comprensión lectora en los universitarios. Asimismo es similar a la investigación de 

Urtecho (2016), quién logró: La aplicación del taller de lecturas recreativas influyó en el 

desarrollo y por ende la mejora del nivel de la comprensión lectora en los escolares de 

segundo grado de educación primaria. 

Con respecto a la hipótesis específica tres, es decir al abordarse sobre la 

comprensión lectora en el nivel crítico se encontró que en la fase de postest: Se aprecia 

luego de aplicar la metodología de la lectura silenciosa sostenida mejora el nivel crítico de 

la comprensión lectora, los resultados finales, tanto para el grupo control como para el 

grupo experimental difieren. Por lo tanto, se puede concluir que el grupo control y 

experimental evidencia diferencias significativas en cuanto al nivel crítico de la 

comprensión lectora. De acuerdo a la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney, se 

comprueba que la comprensión lectora inferencial en los estudiantes son estadísticamente 

iguales en el pretest, ya que el valor de significación observada Sig = 0.744 es superior al 

nivel de significación teórica α = 0.05. Finalmente, se comprueba que la comprensión 
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lectora crítico en los estudiantes son estadísticamente diferentes en el postest, ya que el 

valor de significación observada Sig = 0.001es menor al nivel de significación teórica α = 

0.05, lo cual permite concluir que existe una diferencia significativa al aplicar la pre 

prueba y la post prueba luego de aplicar la metodología de la lectura silenciosa sostenida 

entre el grupo de control y el grupo experimental   en la comprensión lectora nivel crítico 

de los estudiantes del 2º de primaria de la Institución Educativa San Pedro Nº 5050- 

Ciudad del Pescador- Bellavista Callao.. Este hallazgo se valida ante lo hallado por 

Vázquez (2016),quién logró demostrar que: la estrategia Círculos de Lectura consintió 

desplegar y adiestrar en los escolares el hábito por la lectura y realzó el nivel de 

comprensión lectora, instaurando relaciones de lo leído con situaciones cotidianas para 

ellos. 

La presente investigación podrá generalizarse en otras instituciones educativas para 

poner en tela de juicio la validez de los resultados obtenidos en la presente investigación. 
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5.4. Conclusiones: 

 

1. De acuerdo a la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se puede concluir que la 

comprensión lectora en los estudiantes son estadísticamente diferentes en el postest, ya que 

el valor de significación observada Sig = 0.00 es menor al nivel de significación teórica α 

= 0.05, lo cual permite concluir que existe una diferencia significativa al aplicar la pre 

prueba y la post prueba luego de aplicar la metodología de la lectura silenciosa sostenida 

mejoró significativamente la comprensión lectora de los niños y niñas del 2º de la 

Institución Educativa San Pedro Nº 5050- Bellavista- Ciudad del Pescador -Callao 

 

2. De acuerdo a la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se puede concluir que el 

nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes son estadísticamente diferentes 

en el postest, ya que el valor de significación observada Sig = 0.00 es menor al nivel de 

significación teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que existe una diferencia 

significativa al aplicar la pre prueba y la post prueba luego de aplicar la metodología de la 

lectura silenciosa sostenida mejoró significativamente la comprensión lectora en el nivel 

literal de los niños y niñas del 2º de la Institución Educativa San Pedro Nº 5050- 

Bellavista- Ciudad del Pescador- Callao 

3. De acuerdo a la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se puede concluir que la 

comprensión lectora en el nivel inferencial en los estudiantes son estadísticamente 

diferentes en el postest, ya que el valor de significación observada Sig = 0.00 es menor al 

nivel de significación teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que existe una diferencia 

significativa al aplicar la pre prueba y la post prueba luego de aplicar la metodología de la 

lectura silenciosa sostenida mejoró significativamente la comprensión lectora en el nivel 
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inferencial de los niños y niñas del 2º de la Institución Educativa San Pedro Nº 5050- 

Bellavista- Ciudad del Pescador -Callao 

4. De acuerdo a la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se puede concluir que la 

comprensión lectora en el nivel criterial en los estudiantes son estadísticamente diferentes 

en el postest, ya que el valor de significación observada Sig = 0.00 es menor al nivel de 

significación teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que existe una diferencia 

significativa al aplicar la pre prueba y la post prueba luego de aplicar la metodología de la 

lectura silenciosa sostenida mejoró significativamente la comprensión lectora en el nivel 

crítico de los niños y niñas del 2º de la Institución Educativa San Pedro Nº 5050- 

Bellavista- Ciudad del Pescador- Callao. 
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5.5. Recomendaciones 

Para los docentes: 

1. Fomentar la lectura silenciosa en los niños y niñas del 2º de la Institución 

Educativa San Pedro Nº 5050- Bellavista - Ciudad del Pescador -Callao 

2. La Institución Educativa San Pedro Nº 5050- Ciudad del Pescador- Bellavista 

Callao debe capacitar a los docentes en la aplicación de la lectura silenciosa 

para mejorar la comprensión lectora en los niveles: inferencial y criterial 

especialmente. 

3. El Programa debe implementarse como una forma innovadora para el 

perfeccionamiento de destrezas y habilidades lingüísticas con el objetivo de 

ppermitir que los niños practiquen la lectura silenciosa sostenida en un 

ambiente adecuado e implementado, para que puedan interactuar con variados 

textos. 

4. Promover un ambiente que favorezca las interacciones con distintos propósitos; 

narrar sus juegos, anécdotas de sus familias, de su barrio o localidad, sus deseos, 

fantasías. Con el objetivo de estimular la expresión de su repertorio de cuentos, 

canciones, adivinanzas, trabalenguas, chistes, entre otros. 

5. La Región Callao deberá programar capacitaciones para los docentes del nivel 

primario en el programa de lectura silenciosa para mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes. 
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7.-APÉNDICES 

 

APÉNDICE A : MATRÍZ DE CONSISTENCIA 
 

 

Problemas Objetivos Hipótesis 

Problema general: 

¿ La aplicación de la metodología de 

lectura silenciosa sostenida mejora 

el desarrollo de la comprensión 

lectora de los niños y niñas del 2º 

de la Institución Educativa San 

Pedro Nº 5050 –Bellavista – 

Ciudad del pescador -Callao? 
? 
Problemas específicos: 

PE1. ¿La aplicación de la metodología de la 

lectura silenciosa sostenida mejora el 

nivel literal en la comprensión lectora 

de los niños y niñas del 2º de la 

Institución Educativa San Pedro Nº 

5050   – Bellavista - Ciudad del 

Pescador -Callao? 

 

PE2 ¿La aplicación de la metodología de la 

lectura silenciosa sostenida mejora el 

nivel inferencial en la comprensión 

lectora de los niños y niñas del 2º de 

la   Institución Educativa San Pedro Nº 
5050 –– Bellavista - Ciudad del 

Objetivo general 

Determinar si la aplicación de la metodología de La 

Lectura Silenciosa Sostenida mejora la Comprensión 

Lectora de los estudiantes del 2º de la Institución 

Educativa ― San Pedro‖ Nº 5050- Bellavista - Ciudad 

del Pescador -Callao. 

Objetivos específicos 

OE1 Determinar si la aplicación de la metodología 

de la lectura silenciosa sostenida mejora el 

nivel literal en la comprensión lectora de los 

niños y niñas del 2ºde la Institución Educativa 

― San Pedro‖ Nº 5050 Bellavista– Ciudad del 
Pescador -Callao 

OE2 Determinar si la aplicación de la metodología de 

la lectura silenciosa sostenida mejora el nivel 

Inferencial en la comprensión lectora de los 

estudiantes del 2º de la Institución Educativa 

― San Pedro‖ Nº 5050 - Bellavista– Ciudad del 
Pescador -Callao 

OE3 Determinar si la aplicación de la metodología de 

la lectura silenciosa sostenida mejora el nivel 

Crítico en la comprensión lectora de los 

estudiantes del 2ºde la Institución Educativa ― 

San Pedro‖ Nº 5050 - Bellavista – Ciudad del 

Hipótesis General 

 

Hg: La aplicación de la metodología de la lectura 

silenciosa sostenida mejora significativamente en 

la comprensión lectora de los estudiantes del 2º de 

de la Institución Educativa San Pedro Nº 5050- 

Ciudad del Pescador- Bellavista Callao. 
 

Hipótesis Específicas 

He 1. La aplicación de la metodología de la lectura 

silenciosa sostenida mejora el nivel literal en la 

comprensión lectora de los niños y niñas del 2º 

de la Institución Educativa San Pedro Nº 5050- 

Ciudad del Pescador Bellavista –Callao.. 

He 2.- La aplicación de la metodología de la lectura 

silenciosa sostenida mejora el nivel inferencial 

en la comprensión lectora de los niños y niñas 

del 2º de la Institución Educativa San Pedro Nº 

5050-Bellavista – Ciudad del Pescador- Callao.. 

He 3.- La aplicación de la metodología de la lectura 

silenciosa sostenida mejora el nivel crítico de la 

comprensión lectora de los niños y niñas del 2º 

de la Institución Educativa San Pedro Nº 5050- 



104 
 

 

 
Pescador- Callao? 

PE3 ¿La aplicación de la metodología de la 

lectura silenciosa sostenida mejora el 

nivel crítico en la comprensión lectora 

de los niños y niñas del 2º de la 

Institución Educativa San Pedro Nº 
5050 – Bellavista- Ciudad del Pescador 

Callao? 

Pescador -Callao Bellavista - Ciudad del Pescador -Callao 

Variables e Indicadores Diseño metodológico Población y muestra 

Variable Independiente 

Lectura silenciosa sostenida 

Indicadores 

Atención auditiva 

Atención 

Concentración 

Memoria 

Decodificación 

Ritmo 

Enfoque de investigación 

Cuantitativo 

 

Tipo de investigación 

Experimental 

 

Diseño 

Cuasiexperimental 

Población 

30 niños 

GE= 15 

GC= 15 

 

Muestra 

 

Son 30 niños de 2º 

 

Variable Dependiente 

La comprensión lectora 

Nivel Literal 

Comprende 

Identifica 

Reconoce 

Planifica 

Comprueba 

Nivel Inferencial 
-Infiere 

Método 

Deductivo 
 

Técnica 

 

Observación 

 

Instrumentos 

Ficha de valoración 

Encuesta 
5 Prueba de comprensión lectora 
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-Predice Pre test GE/GC  
-Interpreta Post test GE/GC 

Nivel Crítico  

Juzga  

-Valora  

-Opina  

-Concluye  
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APÉNDICE B OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems  

Variable Independiente 

Lectura Silenciosa Sostenida 

Habilidades metalingüísticas Atención auditiva 

Decodificación 

Ritmo 

-Comprende consignas 

-Sigue múltiples instrucciones 

-Lee sin pausa 
 

Lee respetando signos de puntuación. 

Toma hora de inicio y hora de finalización 

 

 Habilidades Cognitivas   

  Atención 

Concentración 

 

No se distrae fácilmente cuando lee. 

Muestra interés por lo que lee 

 
Lee solo con los ojos. 

  Memoria  

    

 
Evoca una consigna 

Variable Dependiente 

Comprensión Lectora 

Nivel Literal Comprende 

 
 

Identifica 

Encuentra la idea principal. 

 

Identifica escenario 

Identifica sinónimos. 

Identifica relación causa-efecto 
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   Ubica personajes 

 

Reconoce 

 

Reconoce la secuencia. 

Comprueba Sigue instrucciones 
 Domina vocabulario básico 

 Nivel Inferencial Infiere - Inferencias 

  -Infiere secuencias lógicas. 

 
-Interpreta -Respuesta a preguntas específicas. 

  -Interpreta Relaciones causales 

 -Predice -Predice resultados. 

 -Compara 
-Prever un final diferente. 

  -Comparación y contraste 

 Nivel Crítico -Juzga -Juzga el contenido de un texto 

  
-Juzga el comportamiento de la persona. 

 -Valora - Hace valoraciones sobre el uso de los elementos 

ortográficos y gramaticales. 

  

-Opina - Opina sobre la organización del texto 

  
-Opina sobre la coherencia del texto 

 
- Concluye - Formula conclusiones 
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Apéndice C.- Instrumentos de investigación 
 

Aplicación de cuestionario. 

 
Ocrospom & Ocrospoma (2004) sostienen que las técnicas ―son Conjunto de 

reglas, actos coordinados, procesos y operaciones definidas para realizar eficazmente una 

actividad o tarea concreta‖ (p.274). 

Según Abanto (2012) las técnicas son procedimientos sistematizados, 

 
operativos que sirven para la solución de problemas prácticos. ―Las técnicas deben 

 
ser seleccionadas teniendo en cuenta lo que se investiga, porqué, para qué y cómo se 

investiga. Las técnicas pueden ser: La observación, la entrevista, el análisis de 

documentos, escalas para medir actitudes, la experimentación y la encuesta‖ 

Encuesta.- Es una Técnica cuantitativa de recolección de datos, que en esta 

investigación fue valiosa, porque permitió el recojo, procesamiento y presentación de 

los datos. El instrumento que se utilizó fue el test, el cual previamente fue validado 

tanto por juicio de expertos (ver anexo N° 04 cuenta con 40 ítems (ver anexo N° 01) 

Fichas de evaluación experimental: 5 Ficha de comprensión lectora ,a través de 

pautas de recolección de indicadores de acuerdo a cada características de la lectura 

silenciosa y a los niveles de la comprensión lectora.(Literal,Inferencial,Crítico) 
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Encuesta para estudiantes del 2º de Primaria de la Institución Educativa San Pedro 

Nº 5050 de la Ciudad del Pescador Bellavista – Callao. 

Estimado estudiante: 

 

Te presento un cuestionario respecto y deseo recibir tu opinión sobre cada tema a 

tratar, tu respuesta es sumamente importante; por ello debes leer en forma detallada 

y, luego, marcar NO, si es falso o SI, si es verdadero. 

 

Dimensión Ítems Valoración 

 1. - ¿Te gusta leer? No Si 

Habilidades 
2. ¿Comprendes órdenes y consignas? No Si 

3. ¿Sigues múltiples instrucciones? 
No Si 

Metalingüísticas 
 

4. ¿Realizas las pausas necesarias, sobre todo cuando lo 

indique el texto: en los puntos aparte, seguidos, dos 

puntos, punto y coma, coma, etc…? 

  

 No Si 

 5. ¿Cambias la entonación cuando lo indique un signo 

de interrogación o admiración .Por ejemplo, si se lee 

una pregunta, la lees con entonación de pregunta? 

 
No 

 
Si 

 6. ¿Eliges textos de tu preferencia? No Si 

 7.  ¿Comentas con tus padres, profesores y compañeros 

la lectura que has realizado? 
No Si 

 8. ¿Lees todas las palabras de un texto sin dificultad? 
No Si 

 9. ¿Deletreas cuando lees? No Si 

 10. - ¿Entiendes lo que lees cuando lo haces en silencio? No Si 

 11. ¿Reconoces la secuencia de las acciones? No Si 

 12. ¿Lees solo con los ojos? No Si 

 13. ¿Lees con frecuencias entre 10  y 20 minutos? No Si 

 14. ¿Te concentras mientras lees? No Si 

Habilidades 
15. ¿Crees que el ambiente del aula es favorable para la 

lectura? 
No Si 

Cognitivas 
16. Cuando lees ¿Algún ruido te desconcentra? No Si 

17. ¿Te desconcentras con facilidad? No Si 

 18. ¿Puedes repetir un párrafo de la lectura de memoria?   

  No Si 
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Cuestionario para la Comprensión Lectora en estudiantes del 2º de Primaria de la 

Institución Educativa San Pedro Nº 5050 de la Ciudad del Pescador Bellavista – 

Callao. 

Estimado estudiante: 

A continuación te SI si es verdadero presento un cuestionario respecto a La Lectura 

Silenciosa Sostenida. Tu respuesta es sumamente relevante; por ello debes leer con 

mucho cuidado y, luego, marca con un aspa (X) SI es verdadero y NO si es falso, 

según tu parecer. 

 

DIMENSION ITEMS VALORACIÓN 

 

 

 

 

 

Nivel 

literal 

1. ¿Comprendes la idea principal de un texto?. No Si 

2. ¿Identificas nombres, personajes, tiempo de un relato? No Si 

3. ¿Reconoces el lugar donde se realiza la escena? . No Si 

4. ¿Comprendes el significado de todas las palabras de un 

texto? 

 

No 
 

Si 

5. ¿Planificas otro final para el texto?. No Si 

6. ¿Identificas el sinónimo de una palabra determinada?. No Si 

7. ¿Identificas el antónimo de una palabra determinada?. No Si 

8. ¿Identificas cómo se da el orden de las acciones?. No Si 

9. ¿Das respuesta a preguntas específicas?. No Si 

 

 

 

 

Nivel 

inferencial 

10. ¿Interpretas las relaciones de por qué pasa algo ( de 

causa y efecto)?. 

 

No 
 

Si 

11. ¿Haces conclusiones de acuerdo al texto? No Si 

12. ¿Predices el final de una lectura inconclusa? No Si 

13. ¿Propones títulos para un texto? No Si 

14. ¿Realizas suposiciones sobre las relaciones en el 

tiempo y lugar? 

 

No 
 

Si 

15. ¿Haces seguimiento de instrucciones? No Si 

16. ¿Adivinas un final diferente? No Si 

 

 

 

Nivel 

crítico 

17. ¿Te adelantas a los resultados finales de un texto?. No Si 

18. ¿Opinas sobre el texto leído? No Si 

19. ¿Juzgas la actitud de los personajes o hechos?. No Si 

20. ¿Distingues un hecho real de uno imaginario? No Si 

21. ¿Identificas cuál es el propósito del autor?. No Si 

22. ¿Das conclusiones finales de tu texto? No Si 

 

Muchas gracias por tu colaboración. 
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FICHAS DE LECTURA 
 

 

 

FICHA N° 1 
 

 

 

 
EL VIAJE DE MAMÁ 

 

La mamá de Claudio está preparando un viaje. Claudio mira 
como ella arregla su maleta. 

—Mama, ¿por qué no me llevas contigo? 

—Me encantaría llevarte —contesta la mamá—, pero es muy caro el 
pasaje. 

—Llévame, entonces, en la maleta —insiste Claudito. 

—Eres muy grande, no cabes dentro de ella. Claudio piensa un 

momento y le contesta: 

—Báñame, mamá. Si me lavas una y otra vez me haré pequeñito. 

 
(72 palabras) 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
 

1. Pinta la respuesta correcta en cada una de las preguntas. 

A. ¿Dónde quería meterse Claudito? 

B Qué cosa habrá visto Claudito que se achica cuando se moja? 
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C (Cuántas personas aparecen en e1 cuento? Píntalas. 
 
 

 
2. Subraya en la lectura todo lo que dice Claudio y reléelo. 

 

3. Muestra y relee lo que le contesta la mamá 

 
4. ¿Cuál es la idea principal de la lectura? 

……………………………………………………………………… 

5. Conversa sobre viajes. 

a. ¿Has viajado alguna vez? 

b. ¿A dónde? 

c. ¿Cómo lo pasaste? 

d. ¿No has viajado nunca? 

e. ¿A dónde te gustaría  viajar? 

f. ¿Por qué? 

6. Escribe el final que te gustaría que tenga éste texto. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 
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7.- Ponle un nuevo título a la lectura leída. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

8.- En qué lugar sucede los hechos? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
 

9.- Por qué crees que se quiere hacer chuiquito? 

………………………………………………………………………….. 

10.-COMPLETA EL TEXTO 
 

La mamá de Claudio esta preparando un viaje. 

Claudio mira como ella 

maleta. 

  _su 

—Mamá, ¿Por qué me llevas contigo? 

Me encantaría __ ______ contesta la mamá—, pero es muy 
caro el  ___   _. 

—Llévame, entonces, en la ___ __ __ 

  Eres muy No dentro de ella 

Claudio piensa un momento y le contesta: 

—Báñame, mamá. Si me lavas una y otra vez me haré 

pequeñit 
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FICHA N° 2 

 
LA CASA DE LATORTUGA 

 
 

 

A un niño le regalaron una tortuga chiquitita. 

—Le voy a hacer una casa —dijo el niño. 

Buscó un cajón y le hizo una puerta. Adentro puso pasto verde y un 

montón de paja. 

―Aquí mi tortuguita va a vivir feliz‖, pensaba nuestro 

amigo. Entonces fue a buscar la tortuga. La encontró durmiendo, 

totalmente escondida dentro de su caparazón. 

—La tortuga tenia casa propia —dijo el niño y no me  había dado 
cuenta. Dejaré la casita que  hice para cuando  me regalen  un  animal 
que no tenga casa propia. 

 
(94 palabras) 

 

 
 

ACTIVIDADES 
 

 
 

 

 
1. Escribe una V si la oración es verdadera o una F si es 

falsa. 

 
A. La tortuga era grande 

 

 

 
 

B. La tortuga tenia casa  propia   _ 

 

 

C. El niño compro la casa    
 

 

 

D. El niño pensó que la tortuga iba a vivir feliz    

2. Busca en el cuento lo que dijo el niño cuando ie regala- ron 
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la tortuga y reléelo. 

 

3. Escribe e1 nombre debajo de cada dibujo. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

4. Contesta, en voz alta o por escrito, las siguientes pre- 

A. (Qué le regalaron al niño? 
 

 

 

 

B. ¿Que pensó el niño mientras hacia la casa? 
 

 

 

 

 

 
C. ¿Por qué el animalito no uso la casa? 
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5.-Dibuja la casita que hizo eI niño. 
 

 
 

 

COMPLETA EL TEXTO 

A un niño le regalaron una tortuga chiquitita. 

Le voy a hace  una dijo e1 niño. 

  un cajón y le_ ___ __ una puerta. Adentro puso 
 

  __ __ __ verde y un montón__ __ paja. 
 
 

―Aquí   mi  tortuguita___  __  _a vivir feliz‖,  pensaba  __  ___ 

amigo. 

Entonces fue a   la tortuga. La encontró 

  ,  totalmente  escondida  dentro  de caparazón. 

—La  tortuga    tenia propia —dijo el niño- rio me 

habrá dado    . Dejaré la casita que 
hice para cuando me regalen un animal que no tenga casa propia. 
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FICHA N° 3 
 

 

 

EL DIENTE QUE SE ASUSTO 
 

 

Marcia tenía un diente suelto. 

―Este diente se me va a caer ligerito‖, pensaba ella. Pero e1 diente 
no se cara. 

Un día pasó algo muy raro: 

—Mamá, me está saliendo otro diente encima del que tengo suelto. 
¿Qué podemos hacer? 

—Te voy a llevar a1 dentista para que te lo saque —dijo la mamá. 

El dentista preparo sus instrumentos. 

—Te voy a poner una inyección —dijo, y le mostró a Marcia una 
jeringa. 

—Huy! ¡Qué susto! —dijo Marcia, y se tapó fuertemente la boca con 
sus dos manos—. No quiero que me pongan una inyección. Pero, 
¿qué pasa en mi boca? Parece que e1 diente se asustó. Mira, mamá, 
mira: el diente suelto salió solito. Aquí lo tengo entre mis dedos. 

 
(127 palabras) 

 

 
 

ACTIVIDADES 
 
 

1. Marca con una cruz la edad que podría tener Marcia. 

A. 3 años 

B. 7 años 

C. 12 años 

 

2 .Haz una cruz a las actividades que realiza un dentista. 

 
D. Receta para e1 dolor de oído. 
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E. Tapa caries. 

F. Hace crecer los dientes. 

G. Receta para el dolor de garganta. 

H. Saca  radiografías. 

I. Pone  inyecciones. 

4. Enumera del 1 al 3 los cuadros para indican el orden de las 
escenas. 

 

5. Comenta o escribe sobre las cosas que te causan: 

a. MIEDO     
 

 

 

 

 

b. ALEGRIA   
 

 

 
 

6.-Contesta en voz alta o por escrito: 

 

c. ¿Crees tú que realmente se asustó e1 diente de Marcia? 

¿Por qué? 
 

 

 

 

 
d. ¿Te gustaría ser dentista? ¿Por qué? 
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e. ¿Puedes contar algo sobre tus idas al dentista? 
 
 

 

 
D, ¿Sabes cómo cuidar tus dientes? 
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6. Dibuja algo que recuerdes de ―El diente que se asusto‖. 
 

 

 
 

COMPLETA EL TEXTO 

 
Marcia tenía un diente suelto. 

―Este diente se me a caer ligerito‖, pensaba Pero el 

diente no  cara. 

Un día paso muy raro: 

—Mamá, me  saliendo otro diente encima que 
tengo suelto.  ¿Qué _  hacer? Te  voy a  al 

dentista, para  que le lo saque —dijo la 

El dentista preparo sus _ 

—Te voy a  poner___ ___inyección —dijo, y le a Marcia una 

jeringa. 

—; ! ;Qué susto! —dijo Marcia, se tapó fuerte- mente 
la  con sus dos manos—.  quiero que me pongan 

inyección. Pero ¿qué pasa     mi boca? Parece 

diente se asustó. Mira, mama, mira: e1 diente suelto 
salió solito. Aquí lo tengo entre mis dedos. 
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FICHA N° 4 
 

 

 

…………………………………… 
 

 

 

Una niñita tenía un perro regalón muy simpático. El perro dormía sobre un 

saco debajo de una ventana. 

—A mi perro le hace falta una casita —decía siempre la niña. 

Esperaba que sus padres compraran la casita del perro. Pero los padres 
nunca la compraban. 

Un día, todos salieron a pasear. 

De repente, cerca de su casa, vieron un camión que lleva una casita para 

perros. 

—Miren —dijo la niña—. Así me gustaría que fuera la casita para mi 

perro. 

El camión doblo una esquina. 

—Miren, dobló por la calle en que vivimos nosotros. Va a pasar por delante 
de nuestra casa. 

Así decía la niñita. 

Peroel camión con la casita no pasó por delante de su casa. Paro ahí. 

—El camión está parado delante de nuestra casa. Ahora están bajando la 

casita del perro y están golpeando a la puerta. 

—Ya sé, ya sé! | Ustedes compraron la casita que yo quería! 
 

(158 palabras) 
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ACTIVIDADES 
 

 

 

 
1. Pinta la mejor respuesta, 

 
A. ¿Qué animal tenia la niñita? 

 

B. ¿Dónde dormía el perro? 

   

 
C. ¿Que quería la niñita para su perro? 

 

 
 

D. ¿En qué venia la casita del perro? 
 

 

 
2. Completa los dibujos. Lee para completar 
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A. La camioneta lleva una casita de perros 

 
 
 
 

B. El perro dormía sobre un saco debajo de una ventana 
 

 
C. La niñita tenía un perro muy simpático. 

 

 

 

 

 

 
3.-¿Cuál es el antónimo de simpático? 

 
 

4.- Propón un título para la lectura? 
 
 

5.-¿Qué nos enseña el texto? 
 

 

 

 

6.- Ordena del 1 al 4 las siguientes oraciones del texto 

 

a) Va ha pasar por delante de nuestra casa …….. 

 

b) Pero los padres nunca la compraban ……….. 

 

c) A mi perro le falta una casita ………. 

 

d) Una niñita tenía un perrito simpático …………. 
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7.- ¿Qué otros animales pueden vivir dentro de la casa? 

Descríbelos. 
 

 

 

 

8.-¿Tienes un animal regalón? Cuenta cómo es, qué come, 

donde duerme, cómo juega. Si no lo tienes, imagínalo. 
 

 

 
 

 

  _ 
 

 

 
 

 
9.- Dibuja el animal que te guste 
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10.- COMPLETA EL TEXTO 
 

Una niñita tenía un perro regalón muy simpático. El perro dormía sobre saco 

debajo de una     

—A mi perro le falta unacasita —decía la niña. 

Esperaba que padres compraran la casita    
perro. 

Pero los padres la compraban. 

Un día, salieron a pasear. 

De , cerca de  su casa, un camión que llevaba 
 

  casita para perros. 

—Miren la niña. Así me que fuera la casita 

  mi perro. 

El camión una esquina. 

—Miren, doblo la calle en que nosotros. Va a 
 

pasar delante de nuestra casa. 
 

 

  decía la niñita. 

Pero camión ,conla casita pasó por delante de 

casa. 

Paró ahí. 

El está parado  delante  de casa. 
Ahora están bajando casita del perro y golpean- do a 
la puerta. 

Ya sé, ya sé! ; Ustedes compraron la casita que yo quería! 
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FICHA N° 5 
 

 
 

 
EL NINO Y LA RANA 

 

 

Un niño iba caminando por el campo. De repente oys una voz muy 
ronca y muy fuerte. 

―Debe ser un animal enorme‖, penso e1 niño. 

Tenia  tanto  miedo, que estaba a punto de arrancar.  En ese  momento  vio 
a una rana que salia croando de una poza. 

—Escondete, mejor —Ie dijo el niño a la rana—. Si te oigo y no te veo, 

creo que eres muy grande. Ahora, at verte, sé que eres muy chica. Por mas 

que grites, no te tengo miedo. 

—Croac, croac —le respondio la rana. 
 

 

(95 palabras ACTIVIDADES 

 
1. Une con una línea la oración con su dibujo. 

A. La rana está en la poza.  

B. La rana hizo croac, croac. 

 
C. El niño pasea por e1 campo. 

 

D. El niño conversa con la rana. 
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2. Recuerda la lectura y subraya Si o No, según corres- 

ponda. 
 

A. La rana era grande 

 
B. El niño iba corriendo por e1 

campo 

 
C. El niño estuvo feliz al oir a la 

SI - NO 

SI - NO 

 

rana SI NO 

 

D. La rana salio croando de la 

poza 
3. Observa las palabras que van subrayadas en cada ora- cion y 

une con una linea cuando corresponda. 

A. La rana croaba en 
la poza: 

 
B. Los pollitos piaban: 

 
C. El gato maullaba: 

 
D. La oveja  balaba: 

4. Contesta en voz alta o 

por escrito. 

 
¿Que le habría pasado a1 

niño si la rana se hubiera 

escondido? 
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5. juega con otro niño a dramatizar este cuento. También 

puedes hacerlo con títeres. 

 

6. Dibuja lo que más te gusto del cuento. 

 

 

 

 
COMPLETA EL TEXTO 

 

 

 

 

 
Un niño iba caminando por el campo. De repente oyo una 

  muy ronca y muy     

―Debe  ser  un  animal ‖, penso e1 nifio. 

Tenia miedo, que estaba a  de arrancar. En ese 

  vio a una rana salia croando de una 

 

 

—EscSndete,  mejor—le dijo niño a larana—. 
  

te oigo y no   veo, creo que eres grande. Ahora, a1 verte, 

  que eres muy chica.  más que grites, no 

  tengo miedo. 

—Croac, croac —le respondio la rana. 
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Apéndice D. Fichas Técnicas 

 

 
 

Nombre: Ficha de Comprensión Lectora 2 de Mabel 

Condemarin. 

Elaboración: Ruth Gricelda SALVATIERRA VILLEGAS 

Forma de administración: Individual. 

Usuarios: Estudiantes del 2º de la I.E. San Pedro 

Tiempo de aplicación 30 minutos. 

Corrección A mano usando las claves. 

 

Puntación Evaluación con puntaje 

 

Aspectos normativos Baremos 

 

Significación  El puntaje interpretado Lectura Silenciosa 

Indicadores de medición Comprensión Lectora con 20 preguntas 
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Apéndice E. JUICIO DE EXPERTOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 

I. DATOS GENERALES: 
 

Apellidos y nombres del investigador Sección Mención 

Salvatierra Villegas Ruth Gricelda Maestría Problemas de Aprendizaje 

Título: 

Lectura silenciosa sostenida para el desarrollo en la comprensión lectora en niños y niñas del 2º de la 

Institución Educativa San Pedro Nº 5050- Bellavista- Ciudad del Pescador -Callao. 

Nombre del instrumento a evaluar: Cuestionario para la Lectura Silenciosa Sostenida en niños y niñas del 2º 
de Educación primaria de la I.E SAN PEDRO Nº 5050- Ciudad del Pescador - Bellavista –Callao. 

 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE 

1-20% 

REGULAR 

21-40% 

BUENO 

41-60% 

MUY 

BUENO 

61-80% 

EXCELENTE 

81-100% 

 

VALORACIÔN 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 

    
x 

 

2. OBJETIVIDAD 
Esta expresado en 

conductas observables. 
    

x 
 

 

3. ACTUALIDAD 

Esta de acorde al avance 

de la ciencia y la 
tecnología. 

    
x 

 

 
4. ORGANIZACIÓN 

Existe una organización 

lógica entre variables e 
indicadores. 

     
x 

 

 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad. 

    
x 

 

 
6. INTENCIONALIDAD 

Adecuados para valorar 

el objeto de estudio en 

relación con la calidad 
académica. 

     
x 

 

 

7. CONSISTENCIA 

Establece una relación 
pertinente entre 

problemas, objetivos e 

hipótesis. 

     
x 

 

 

8. COHERENCIA 

Existe relación entre 

indicadores y las 

dimensiones. 

    
x 

 

9. METODOLOGÍA 
Responde al propósito 

de la investigación. 

    
x 

 

Promedio de valoración 90 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Puede ser aplicado ( x ) Debe levantar observaciones ( ) 

IV. Promedio de valoración: 90 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL EXPERTO: Dra. Deisi Mirian Pomajulca Mendoza 

CARGO U OCUPACIÓN: Docente en la Escuela de Posgrado LUGAR DE TRABAJO: EPG WPR 

 

 

 
 

Firma del experto informante 

Cel para contactar 992616460 

DNI: 402301338 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 

I. DATOS GENERALES: 
 

Apellidos y nombres del investigador Sección Mención 

Salvatierra Villegas Ruth Griccelda Maestría Problemas de Aprendizaje 

Título: 

Lectura silenciosa sostenida para el desarrollo de la comprensión lectora en del 2º de la Institución Educativa 

San Pedro Nº 5050 Ciudad del Pescador Bellavista- Callao. 

Nombre del instrumento a evaluar: Cuestionario para la Lectura Silenciosa Sostenida en niños del 2º de 
educación primaria de la I.E SAN PEDRO Nº 5050- Bellavista – Ciudad del Pescador -Callao. 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
 

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE 

1-20% 

REGULAR 

21-40% 

BUENO 

41-60% 

MUY 

BUENO 

61-80% 

EXCELENTE 

81-100% 

 

VALORACIÔN 

1.CLARIDAD 
Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 

    
x 

 

2.OBJETIVIDAD 
Esta expresado en 
conductas observables. 

    
x 

 

 

3.ACTUALIDAD 

Esta de acorde al avance 

de la ciencia y la 

tecnología. 

    
x 

 

 
4.ORGANIZACIÓN 

Existe una organización 
lógica entre variables e 

indicadores. 

     
x 

 

 

5.SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad. 

    
x 

 

 
6.INTENCIONALIDAD 

Adecuados para valorar 

el objeto de estudio en 
relación con la calidad 
académica. 

     
x 

 

 

7.CONSISTENCIA 

Establece una relación 
pertinente entre 

problemas, objetivos e 

hipótesis. 

     
x 

 

 

8.COHERENCIA 

Existe relación entre 

indicadores y las 

dimensiones. 

    
x 

 

9.METODOLOGÍA 
Responde al propósito 
de la investigación. 

    
x 

 

Promedio de valoración 90 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Puede ser aplicado ( x ) Debe levantar observaciones ( ) 

IV. Promedio de valoración: 90 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL EXPERTO: Dr. Guillermo Pastor Morales Romero 

CARGO U OCUPACIÓN: Docente en la Escuela de Posgrado LUGAR DE TRABAJO: EPG WPR 

 
Cel para contactar 939319870 

DNI: 01012447 

 

 

 

Firma del experto informante 
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Firma del experto informante 

Cel para contactar 922457953 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 
I DATOS GENERALES: 

 

Apellidos y nombres del investigador Sección Mención 

Salvatierra Villegas Ruth Gricelda Maestría Problemas de Aprendizaje 

Título: Lectura silenciosa sostenida para el desarrollo de la comprensión lectora en niños y niñas del 2º de la 
Institución Educativa San Pedro Nº 5050 Ciudad del Pescador Bellavista- Callao. 

Nombre del instrumento a evaluar: Cuestionario para el desarrollo de la Lectura Silenciosa Sostenida en niños 

y niñas del 2º de educación primaria de la I.E SAN PEDRO Nº 5050- Bellavista – Ciudad del Pescador - 
Callao. 

 
II ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

 

INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE 

1-20% 

REGULAR 

21-40% 

BUENO 

41-60% 

MUY 

BUENO 

61-80% 

EXCELENTE 

81-100% 

 

VALORACIÔN 

1.CLARIDAD 
Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 

    
x 

 

2.OBJETIVIDAD 
Esta expresado en 

conductas observables. 
    

x 
 

 

3.ACTUALIDAD 

Esta de acorde al avance 
de la ciencia y la 

tecnología. 

    
x 

 

 
4.ORGANIZACIÓN 

Existe una organización 

lógica entre variables e 
indicadores. 

     
x 

 

 

5.SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad. 

    
x 

 

 
6.INTENCIONALIDAD 

Adecuados para valorar 

el objeto de estudio en 
relación con la calidad 

académica. 

     
x 

 

 

7.CONSISTENCIA 

Establece una relación 

pertinente entre 
problemas, objetivos e 

hipótesis. 

     
x 

 

 

8.COHERENCIA 

Existe relación entre 

indicadores y las 

dimensiones. 

    
x 

 

9.METODOLOGÍA 
Responde al propósito 

de la investigación. 

    
x 

 

Promedio de valoración 90 

III OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Puede ser aplicado ( x ) Debe levantar observaciones ( ) 

IV. Promedio de valoración: 90 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL EXPERTO: Mg. Aurelio Julián Gámez Torres 

CARGO U OCUPACIÓN: Docente en la Escuela de Posgrado LUGAR DE TRABAJO: EPG WPR 
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DNI: 0935768 

 

 

Apéndice F. Base de datos 
 

 

 

 




