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Resumen 

 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la lectura crítica – 

inferencial y el desarrollo de la competencia de lectura en los estudiantes del 5º 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Privada “San Lucas” 

Chorrillos – 2013, estudio desarrollado en el marco de al análisis del nivel de 

desarrollo de la lectura en los procesos cognitivos de los estudiantes que conllevan a 

la comprensión de los textos. 

 

Es una investigación de enfoque cuantitativo, según Sánchez (2004) del tipo 

sustantivo, de diseño no experimental de corte transversal de alcance correlacional, 

tomo como población finita a todos los estudiantes del 5to grado de educación 

primaria determinando una muestra censal, se aplico dos instrumentos de 

recolección de datos, validados a juicio de expertos y determinados su confiabilidad 

mediante la prueba estadística de Kuder de Richardson KR – 20 para la prueba de 

Lectura Crítica inferencial y la prueba de Alpha de Cronbach para la escala de 

medición de la competencia de lectura, en ambos casos la confiabilidad es alta. 

 

Se concluye que mediante la prueba no paramétrica de rho Spearman con un 

valor r= ,608 y un valor p= ,000 (p<,05) existe relación directa y significativa entre la 

lectura crítica – inferencial y el desarrollo de la competencia de lectura de los 

estudiantes del 5º grado de educación primaria de la Institución Educativa Privada 

“San Lucas” Chorrillos – 2013, cabe resaltar que esta relación es moderada 

infiriéndose que a mayor practica de lectura crítica inferencial se encuentra mayor 

nivel de competencia de lectura. 

 

Palabras clave: Lectura crítica inferencial - Desarrollo de competencia de 

lectura. 
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Abstract 

 

The objective of the research was to determine the relationship between critical 

reading - and the development of inferential reading proficiency in students of grade 5 

education Private School "San Lucas" Chorrillos - 2013 study conducted in the 

framework analysis of the level of development of reading in the cognitive processes 

that lead to student understanding of the texts. 

 

It is a quantitative research approach, according to Sánchez (2004) of a 

substantive nature, non-experimental cross-sectional design of correlational scope, 

volume and finite population to all 5th grade students of primary education by 

determining a census sample, two instruments are applied data collection, validated 

expert judgment and certain statistical reliability by Kuder Richardson KR - 20 to test 

for inferential Critical reading and Cronbach Alpha test for the scale measuring 

reading proficiency, in both cases, the reliability is high. 

 

We conclude that using the nonparametric Spearman rho test with r = value 608 

and p = value, 000 (p <.05) there is a direct and significant relationship between 

critical reading - and the development of inferential reading proficiency students from 

5th grade education Private School "San Lucas" Chorrillos - 2013, it should be noted 

that this relationship is moderated inferring that higher inferential practice critical 

reading higher level of reading proficiency is. 

 

Keywords: Critical Reading inferential - Development of reading proficiency 
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Introducción. 

 

La investigación titulada la lectura crítica – inferencial y su relación con el desarrollo 

de la competencia de lectura en los estudiantes del 5º grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Privada “San Lucas” Chorrillos – 2013, se llevo a cabo 

considerando la importancia del conocer las implicancias de la practica pedagógica 

de la lectura como parte de la formación de competencias de lectura de los 

estudiantes, para ello se considero elementos fundamentales que se presentan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en educación primaria. 

 

El estudio se organizó en dos partes, la primera denominada Aspectos teóricos 

que presenta lo siguiente: 

 

En el capítulo I: Marco teórico aborda los aspectos teóricos desde la 

fundamentación del problema así como la especificación de los antecedentes de 

tesis a nivel nacional e internacional relacionados con las variables de estudio 

Lectura crítica inferencial y competencia de lectura, del mismo modo desde el 

enfoque psicopedagógico se analiza los enfoques teóricos que sustentan las 

variables concluyendo con la definición de términos básicos. 

 

En el capítulo II Planteamiento del problema se presenta la determinación del 

problema a investigar, considerando la formulación a nivel general y específico, del 

mismo modo se presenta los objetivos precisando la importancia y alcances para 

culminar con la descripción de las limitaciones del estudio. 

 

En el capítulo III: trata sobre la metodología, para ello presenta el sistema de 

hipótesis general y específica, así como la estructura de las variables para 

operacionalizar dichas variables y analizar mediante el tipo de investigación 

sustantiva, empleando el método hipotético deductivo con un diseño no experimental, 

transversal y correlacional, para ello utilizo la técnica de la encuesta y aplico dos 

instrumentos validados por el criterio de juicio de expertos y determinados su 
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confiabilidad mediante una prueba estadística para la recolección de datos, en ella se 

tomo una población finita y una muestra censal de estudiantes del 5to grado de 

educación primaria. 

 

En la segunda parte trata de los aspectos prácticos que considera lo siguiente: 

Capítulo IV presenta los resultados de la validación y confiabilidad, así como la 

descripción de datos, para ello se empleo la prueba de Kolmorogov Smirnov para 

determinar la normalidad de los datos, asimismo se empleo la estadística descriptiva 

presentando en tablas de contingencia y figuras estadísticas, para la prueba de 

hipótesis se utilizo la prueba no paramétrica rho Spearman por tratarse de datos que 

difieren de la distribución normal. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones del estudio así 

como los anexos propios del trabajo de investigación. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La comunicación es un instrumento esencial del conocimiento científico, por su 

carácter abstracto y formal, su aprendizaje resulta difícil para una parte importante de 

los estudiantes y por todos es conocido que la comunicación es un área que más 

incidencia de fracaso escolar resulta en todos los niveles de enseñanza, esto 

acompañado por la gran falta de Aprendizaje de lecto-escritura por parte de los 

estudiantes. 

 

De acuerdo con Argume (2000) 

Los problemas de aprendizaje se caracterizan por una deficiencia significativa 

en los logros del niño en ciertas áreas en comparación a su inteligencia general 

y estos pueden aparecer en la comprensión del lenguaje hablado y escrito, 

habilidades para razonar, dificultades preceptúales desniveladas e 

impredecibles en pruebas de actuación, trastornos motores, baja tolerancia a la 

frustración. (p. 132) 

 

En ese sentido, a lo largo de la experiencia docente se ha podido vivenciar que 

en el 80% de las Instituciones Educativas al finalizar el año lectivo no se cumple con 

el logro de las capacidades en el área de comunicación del nivel primario. Esto 

genera que el rendimiento en dicha área sea deficiente. También falta desarrollar la 

Aprendizaje de lecto-escritura, pues muchos de los estudiantes leen pero no 

entienden nada de lo que leen. Es decir en esta área los docentes carecen de 

estrategias, métodos, técnicas, que desarrollan las capacidades específicas de esas 

áreas en los estudiantes. Creemos que la razón primordial es la falta de aplicación de 

nuevas corrientes pedagógicas, y no solo limitarnos al logro de objetivos, es por todo 

esto posiblemente conllevó que la educación en el Perú esté en Emergencia. 

 

Asimismo, la emergencia educativa públicamente declarada en el Perú por el 

Ministerio de Educación (2011), es el punto de partida de la problemática de la 
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educación y los resultados de la evaluación nacional de PISA (2013) realizado por la 

unidad de medición de los estudiantes, que concluyen la primaria sin haber 

alcanzado el desarrollo esperado de las competencias del área de Comunicación. 

 

Ante ello, la evaluación realizada por el programa internacional de evaluación 

de estudiantes, muestra que en las aptitudes de lectura el 41% de estudiantes se 

ubica por debajo del nivel más elemental de lectura; La mayoría de los estudiantes 

peruanos que cursan la secundaria no son capaces de comprender lo que leen, 

teniendo limitadas sus posibilidades de emplear la lectura como una herramienta de 

aprendizaje y desarrollo personal. 

 

De ahí que, siendo la lectura una actividad útil para recoger, procesar y 

transferir información en cada una de las áreas del currículo. Se precisa que los 

estudiantes no tienen estrategias de lectura que le permitan elevar su nivel de 

comprensión, consiguiendo de esta manera reconocer dificultades para acceder al 

conocimiento de las diversas asignaturas que deben leer y comprender, así como 

lograr un aprendizaje más eficiente y profundo. 

 

En el mismo sentido, según el Ministerio de Educación, el Perú se encuentra en 

estado de emergencia educativa, existen muchos niños con problemas de 

aprendizaje. Algunos con problemas generales de aprendizaje y otros con trastornos 

específicos de aprendizaje, por lo tanto uno de estos problemas eje en el desarrollo 

del aprendizaje se halla justamente basado en la falta de una adecuada habilidad de 

comprensión de lectura. Una de las mejores estrategias para este fin es la aplicación 

de la lectura crítica - inferencial, y que por producir las habilidades requeridas en una 

mayor comprensión de lo que se lee y estudia, debería cultivarse dinámicamente en 

edad temprana, especialmente en los últimos grados de educación primaria. 

 

En el contexto del análisis, la Institución Educativa “San Lucas” no escapa a la 

problemática nacional, dado que los estudiantes que cursan la educación primaria, 

en su mayoría, tienen problemas de ortografía, redacción y desinterés para las 
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actividades de lectura, esto conlleva naturalmente a pensar en sus limitaciones para 

acceder al conocimiento de su nivel respectivo y a las consecuencias que esta 

anomalía podría tener en su preparación afecto cognitiva. 

 

La lectura es la base de la enseñanza, la clave de los conocimientos y el 

instrumento más eficaz en la educación al transmitir conocimientos existentes en el 

mundo que no se conocen. De allí la gran importancia que tiene la lectura en los 

estudiantes que no solo es la captación gráfica y de palabras sino que es captación 

analística y reflexiva de saberes. Así mismo la lectura crítica – inferencial es muy 

importante en el estudiante pues no sólo le permite leer sino aprender, interactuar, 

construir y desenvolverse en situaciones comunicativas puesto que llega a poseer 

una estructura comunicativa rica y variada que facilitarán su proceso de 

comprensión. 

 

Por eso este estudio es importante pues asume los problemas específicos del 

aprendizaje vinculados con la escasez de habilidades para la comprensión de 

lectura; de tal manera que la información crítica que se adquiere por la interacción 

entre el lector y el contenido textual es la base para solucionar problemas de la 

lectura crítica – inferencial. Y de esta manera podremos resolver los problemas antes 

mencionados, por otra parte se pueden justificar que los docentes reconozcan y 

apliquen dentro de su metodología de enseñanza de la lectura crítica – inferencial, 

para superar los problemas de comprensión de lectura en los estudiantes. 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Esquerra (2012) en la tesis titulada Estrategia de Aprendizaje de lecto-escritura 

para mejorar la escritura en niños de segundo nivel básica presentado en la 

universidad Pedagógica Simón Bolívar Venezuela en el año 2011, el en estudio 

indica que Para poder desarrollar la competencia en lectura, se debe aplicar 

una estrategia adecuada y coherente, pensando en el aprendizaje y 

comprensión del alumno, y también en el desenvolvimiento del docente; para 
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realizar esta tarea el maestro debe contar con una herramienta fundamental, 

cual es la estrategia de comprensión de lectura, pero no se debe confundir la 

estrategia con un plan de lección, ya que este es rígido y no permite la inserción 

de otros elementos una vez elaborado; del mismo modo no debe confundirse 

con un método de enseñanza, pues este requiere de fundamentos teórico 

diferentes para su sustento; entonces qué es una estrategia, la estrategia es 

una táctica que primeramente se empleó en el oficio de la guerra, que consistía 

en el procedimiento planificado que realizaba el ejército para poder ocupar 

posiciones enemigas, logrando de esta forma la victoria. Si trasladamos este 

concepto reducido al aprendizaje de la comprensión de lectura o de cualquier 

otra competencia, se dirá que la estrategia es el procedimiento secuencial que 

el profesor realiza en la clase para lograr el aprendizaje del alumno, 

diferenciándose de los otros, gracias a la actitud del docente y la participación 

activa del alumno. Entonces la estrategia es una serie de pasos que realiza el 

profesor dentro de la clase. 

 

Caballero (2008), en la tesis de la Maestría en Educación con Énfasis en 

Didáctica de la Lectoescritura en la Infancia, titulado Aprendizaje de lecto-

escritura de los textos argumentativos en los niños de poblaciones vulnerables 

escolarizados en quinto grado educación básica primaria, desarrollado en la 

escuela de postgrado de la Universidad de Antioquía – Colombia. Es una 

investigación básica de corte cuasi experimental, que implicó la elaboración de 

un programa de intervención didáctica , donde se utilizaron estrategias como el 

resumen, la señalización, la indagación de saberes previos, y la técnica de las 

preguntas; la muestra probabilística fue tomada de un grupo de niños de los 

estratos socio económicos cero y uno determinando el tamaño mediante la 

técnica de aleatorización; presentando la siguiente conclusión: el diseño e 

implementación de programas de intervención didáctica para mejorar la 

Aprendizaje de lecto-escritura, es una estrategia que adoptada por los docentes 

permite que los estudiantes cualifiquen sus “competencias” en la comprensión y 

producción de textos. 
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Martínez (2009), en la Tesis para optar el grado de Magister con mención 

en Docencia en Educación Superior, titulado Estrategias y Actividades de 

lectura para el desarrollo de la Aprendizaje de lecto-escritura en los alumnos de 

segundo grado de la escuela primaria Benito Juárez, desarrollado en la escuela 

de postgrado de la Universidad Tangamanca, México, 2009. La presente 

investigación tiene un enfoque mixto ya que la autora no solo explica, sino que 

interpreta y promueve un cambio a partir de ser objeto y sujeto de la misma y 

utiliza los datos de carácter cuantitativo como sustento matemático de las 

propuestas de mejora que surgen de su propia experiencia, lo que hace que 

asuma una investigación descriptiva explicativa como estudio de caso. Los 

métodos utilizados para alcanzar los resultados en esta investigación fueron de 

carácter teórico, empírico y estadístico. Para la realización de la investigación 

se determinación trabajar con una muestra censal, o sea con toda la población 

de estudiantes (20), docentes (01) y padres de familia (15) del grupo de 2º 

grado. Las conclusiones a las que llegó el estudio revelan la importancia de la 

combinación de teoría y práctica en el quehacer diario educativo, y utilice las 

actividades adecuadas para que los niños puedan alcanzar un nivel de 

Aprendizaje de lecto-escritura. 

 

Guerrero (2009), en la Tesis para optar el grado de Magister con mención 

en Informática Educativa, desarrollado en la escuela de postgrado de la 

Universidad de Guadalajara, titulado Estudio descriptivo: Utilización del 

programa Enciclopedia y sus efectos en la Aprendizaje de lecto-escritura en 

estudiantes de 6º grado de primaria en el municipio de Guadalajara Jalisco 

México. La investigación, enfocada en una metodología cuantitativa con 

complemento cualitativo, utiliza una técnica de investigación no experimental de 

análisis descriptivo, transeccional, en base a una muestra intencional. En la 

obtención de datos para el enfoque cuantitativo, se recurre a la encuesta; para 

el complemento cualitativo, se hace uso de la técnica de observar 

videograbando una clase de lectura, la entrevista no estructura y, los resultados 
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de logro de la prueba ENLACE 2008-2009 de los planteles escolares 

intervenidos. El estudio concluye que a mayor utilización de los diferentes tipos 

de recursos que tiene el programa ENCICLOMEDIA mayor es el proceso de 

Aprendizaje de lecto-escritura (r=0,432). 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Guadalupe, (2002) realizó la investigación denominado Factores conductuales 

pedagógicos que influyen en el nivel de comprensión de lectura funcional de 

alumnos de sexto grado de los colegios estatales del distrito de la Molina. La 

sustento en la Escuela de Postgrado para optar el Grado Académico de 

Magíster en Ciencias de la Educación. En la que define que este tipo de lectura 

requiere una información previa sobre el tema que se lee, sobre cuya base el 

lector debe profundizar la comprensión de las ideas del autor y plantear los 

aportes críticos que crea necesarios también exige desarrollar trabajos de 

investigación para lograr una compresión de los aspectos pertinentes. 

 

Carcausto (2006) realizó la investigación denominado Estrategias de 

lectura video visual y de estudio en alumnos de cuarto y quinto grado de 

educación primaria en comprensión de lectura. La sustento en la Escuela de 

Postgrado para optar el Grado Académico de Magíster en Ciencias de la 

Educación. En la que define como usar las técnicas del texto interferido (con 

errores deliberados) para enseñar a evaluar el texto, lo explica de la siguiente 

manera primero vamos a leer un texto corto y muy fácil, empezaremos a 

practicar con él una manera de leer, una forma de evaluar textos. Finalmente la 

tarea del alumno consistirá en suscribir el texto, tratando de no tener los errores 

que ellos han detectados. Dando opiniones acerca de la realidad, valor y verdad 

del lenguaje. Esto implica dar un juicio con respuestas de carácter objetivo, la 

identificación con los personajes del libro, con el aporte de la creación, 

basándose en las imagines literarias. También aporta a los saberes previos, el 

lector lee lo que no está en el texto (aporta su 50% de interpretación). 
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Pío, (2008) en la tesis de maestría de la universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión El rendimiento de la lecto escritura, los hábitos de estudio y su 

relación con el rendimiento académico en el primer grado de educación 

primaria, en un estudio descriptivo correlacional sobre una muestra de 288 

estudiantes aplicando un test de conocimientos presenta la siguiente 

conclusión: Los estudiantes del primer grado de las diversas escuelas de 

nuestro medio tienen un rendimiento deficiente en la línea de acción educativa 

del lenguaje y lecto escritura, y que los promedios finales lo demuestran 

claramente. 

 

Zarzosa (2003) en su tesis el Programa de lectura nivel 1 sobre la 

Aprendizaje de lecto-escritura de los niños del 3er grado de educación primaria 

realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en un estudio cuasi 

experimental trabajado con dos grupos intactos utilizando pruebas de medición 

arribó a la conclusión: Se debe señalar una verdadera política nacional en el 

fomento a la lectura, el cual debe ser obligatorio y tan importante como un 

programa económico, pues es una herramienta directa para terminar el 

analfabetismo y es la mejor herencia que se da a los niños y jóvenes del país 

además que es la puerta de entrada a la educación y al progreso de la persona 

y por lo tanto de la sociedad, Concientizar a la población mediante programas 

de prevención primaria de tal manera que se informe de la necesidad y la 

importancia de la lectura como un factor de cultura, de progreso, trabajando 

especialmente en sectores de escasos recursos económicos 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. SUBCAPÍTULO 1: Lectura crítico - inferencial 

Desde el enfoque pedagógico, este nivel de lectura se hace de manera 

minuciosa párrafo por párrafo para distinguir las ideas más importantes del 

escrito y captar las relaciones existentes entre estas y las ideas secundarias o 

enunciados de apoyo. 

 

Para Hernández (2011), la lectura del nivel crítico - inferencial consiste en: 

Establecer lógicamente relaciones entre las diferentes partes del texto 

para inferir, conjeturar o suponer datos que no se dan directamente en el 

texto. Este tipo de lectura desarrolla las habilidades relacionadas con la 

búsqueda y obtención de información implícita o que esta diseminada con 

varias partes del texto observar, diseñar y verificar hipótesis, relacionar, 

sintetizar, reflexionar, cuestionar, justificar lógicamente, entre otras 

habilidades. Aquí se desarrolla una comprensión lógico - inferencial que 

facilita la explicación y relación de la información. Este nivel de lectura 

recurre a la formulación de interpretaciones e inferencias o conjeturas. (p. 

87) 

 

De lo anterior, se considera que una interpretación es la capacidad de 

construir significados a partir de relacionar lógicamente las distintas partes de 

un contenido leído por lo anterior, exige que los lectores confirmen sus 

impresiones o hipótesis iníciales para desarrollar una comprensión más 

específica o completa de lo leído. La interpretación recurre a preguntas 

implícitas este tipo de preguntas suelen iniciar con palabras como que significa, 

por qué… para qué…qué relación existe entre… cuál es la diferencia 

/semejanza entre…, cuál es la importancia de…etc. 

 

Del mismo modo Carcausto (2006) sostiene que: 

La lectura Crítica – inferencial tiene como finalidad comunicar la expresión 

de una correcta explicación que permite al texto interactuar con el lector y 
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modificar su comportamiento. Su estructura incide en un orden racional en 

cuanto lleva un orden lógico destinado a expresar relaciones con causa – 

efecto entre los hechos. La lectura Crítica – inferencial ejerce de una 

manera activa el conocimiento previo del lector que se formula ante 

posiciones o suposiciones sobre el contenido verificable o reformulándolos 

como predecir resultados e inferir significados del problema desconocido. 

(p. 62 

 

Asimismo se precisa que en algunos casos la interpretación puede 

hacerse fácilmente porque las oraciones están unidas con marcas de cohesión 

(en primer lugar… por último) para indicar una secuencia. En casos más 

difíciles, por ejemplo para indicar las relaciones de causa y efecto, puede existir 

este tipo de marcas específicas. 

 

En otro análisis se encuentra que en la enciclopedia OCEANO (2009) 

definen que: 

La lectura crítica es la que se realiza cuando se mide el contenido de un 

texto a un profundo análisis para probar la rapidez de esas afirmaciones y 

argumentaciones, determinando si hubiera errores, con este tipo de 

lectura se intenta entender lo que quiere comunicar el autor y contarla con 

ideas personales ya formadas al respecto sobre el mismo tema. De este 

contraste surge un reajuste en los propios conocimientos, pues la 

información recibida hace que los actos se vean con mayor claridad. Este 

tipo de lectura se realiza leyendo despacio y, mientras se hace hay que 

determinar si el apartar el aula y evaluar las conclusiones de este; así 

como el eso técnicos y artificio propagandísticas del texto. (p. 385) 

 

De las definiciones anteriores, se concluye que el nivel más elevado para 

la compresión de lectura, que desea alcanzar o lograr desarrollar las 

habilidades propuestas del lenguaje y pensamiento, es el nivel crítico – 

inferencial. Tomando una postura propia frente al texto, hasta descubrir los 
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mensajes que le ofrece. El texto también podría superar al lector y esa es la 

dificultad a la que buscamos dar solución. Con este nivel de lectura se desea 

alcanzar y analizar al texto, con sus conocimientos previos ya adquiridos, esta 

lectura permitirá tomar postura frente al texto y poderlo evaluar de forma crítica, 

entonces tendría una razón por qué debe ser leído un texto. 

 

1.2.1.1. Lectura crítico inferencial en educación primaria. 

Representar estratégicamente un objeto significa realizarla mediante gráficos 

las propiedades culturales que se le atribuyen. Una cultura al definir sus 

objetos, recurre a algunos códigos de reconocimiento que identifican algunas 

características del contenido. Cuanto más nuevo y extraño es un tipo de 

contenido o cualquier clase de codificación previa mayores reacciones 

perceptivas provocará, esa modalidad de estimulación ha hecho posible el 

concepto de signo icónico, signo natural. 

 

Asimismo, el Diseño Curricular Nacional menciona que el mundo 

contemporáneo exige el desarrollo de una nueva capacidad: la lectura y 

producción de imágenes y estrategias de enfoque comunicativo, difundido con 

profusión gracias a la imprenta, televisión y cine. La escuela debe desarrollar en 

los niños y niñas la capacidad de comprender y tomar una posición crítica frente 

a los mensajes y la información que recibe de los diferentes tipos de estrategias 

y que a veces son con imágenes y estrategias mixtas de enfoque - 

comunicativos (estrategias que tienen imagen y escritura). Las imágenes y 

fotografías usadas en libros, revistas, periódicos, carteles, encartes, catálogos, 

afiches, trípticos, etc., requieren de una apreciación crítica que la escuela debe 

desarrollar de manera sistemática, con la finalidad de formar lectores críticos y 

productores creativos. 

 

Para Carcausto (2006) “Es cuando entendemos significados más no 

literalmente expuesto en el texto. Es decir, comprende inferencialmente un texto 
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implica ser lejos de extraer la mayor información implícita a través del texto” (p. 

76) 

 

Ejemplo: 

Los Romeros acabaron de adquirir un lujoso automóvil 

Comprende inferencialmente. 

 

Los Romeros son una familia muy pudiente. 

Se da cuando derivamos a conclusiones y emitimos nuestra opinión 

acerca de la calidad, valor, verdad del paisaje en cuestión: 

 

Ejemplo: 

Considera que está muy bien, porque de alguna forma este tipo de actos 

permite que los romeros sean según el contexto son familia muy 

pudientes. Y organizada inferencial y críticamente. 

 

En esta comprensión no se juzga si los personajes actuaron bien o mal, 

más bien se trata de entender su mundo emocional. En la comprensión afectiva, 

la lectora o lector expresan los sentimientos que el texto les suscrita, o aquellos 

que experimentan los personajes y sobre los cuales pueden ofrecer. 

“inteligencia interpersonal”. Ejemplo del apoyo docente de la comprensión 

crítica. Uso de la técnica del “texto interferido”. (Con errores deliberados) para 

enseñar a evaluar un texto. 

 

Explico: 

Vamos a leer un texto corto y muy fácil. Empezaremos a practicar con él 

una manera de leer, una forma de evaluar textos. 

 

Finalmente, la tarea del alumnado consistirá en suscribir el texto, tratando 

que no tenga los errores que ellos han detectados. Se da cuenta, deberíamos 
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poner a conclusiones y emitimos nuestras opiniones acerca de la realidad, 

valor, verdad del lenguaje en cuestión ejemplo: 

Considera que esta muy bien, porque de alguna forma este tipo de actos 

permite que los Romanos se entran en contexto implica juicios con 

respuestas de carácter objetivo, identificación con los personajes del libro, 

con el aporte de la reacción, creación basándose en las imágenes 

literarias. 

 

Para Carcausto (2006) existen procedimientos que sustentan la lectura como se 

presenta a continuación: 

1) Juzgar el contenido del texto bajo el punto de vista personal. 

2) Distinguir al hecho de una opinión. 

3) Emitir un juicio frente a determinado comportamiento. 

4) Comenzar analizar la intención del autor”. (p. 30) 

 

Del mismo modo Rojas (1999) menciona que: 

Lo que comprende como lectura inferencial, consiste en adquirir la 

capacidad de interpretar y apreciar lo que se lee. En esta clase de lectura 

la expresión es natural, se toman las ideas apropiadas y los sentimientos 

que expresan lo que se lee. La forma más perfecta de lectura expresiva se 

llama “artística y estética” “aquí la lectura manifiesta además de las formas 

y las buenas modelaciones de la comprensión con el texto a través de la 

sensibilidad, emotividad e impresión (p. 8). 

 

Cabe sostenerse que según el DCN (2009) “El lector comprende 

globalmente el texto, reconoce las intenciones del autor y la superestructura del 

texto. Toma postura frente a lo que dice el texto y lo integra con lo que él sabe. 

Es capaz de resumir el texto”. (p. 16). 

 

A decir de Hara (1996) “Ya quedó establecido que una lectura correcta 

supone la comprensión de los distintos elementos que confirman un texto y esto 
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se lleva a cabo mediante su análisis. Se considera que el buen lector es un 

lector crítico, ya que después de captar la información primaria, determina una 

serie de elementos que le permiten formar un juicio propio acerca de la lectura 

analizada”. (p. 52) 

 

Del mismo modo se articula a lo que sostiene Carcausto (2006) que indica 

que este tipo de lectura “Tiene por objetivo valorar la información 

proporcionando en el texto en este tipo de lectura aplicamos el juicio crítico para 

determinar la fuente en el lenguaje, tomo, propósito del acto, así como 

identificar fallas, generalizadas, el etc. Tanto la lectura analítica y de 

comprensión como el critica correspondiente a un segundo nivel inferencial 

analítica”. (p. 73) 

 

Cabe precisarse que para el MINEDU (2009) “La lectura inferencial, es 

muy diferente de la lectura literal se refiere a establecer relaciones entre partes 

del texto para inferir relaciones, información, conclusiones o aspectos que no 

están escritos del texto”. (p.18). Lo anterior se articula a la denominación que 

fundamenta el MINEDU (2009) reconociendo que “La comprensión inferencial: 

Aporta a los saberes previos del lector. El lector lee lo que no está en el texto 

(aporta su 50% de interpretación). Hace inferencias. Reconoce el lenguaje 

figurado”. (p. 16) 

 

Otra apreciación que realiza en la guía de procedimientos menciona que: 

Es muy diferente de la comprensión literal. Se refiere a establecer 

relaciones entre partes del texto para inferir relaciones. Información, 

conclusiones o aspectos que no están escritos en 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 se puede lograr sin 

problemas”. (Ministerio de educación. 2006, p. 25) 
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En la misma dirección se halló que Gonzales (1998) manifiesta que “Se 

ejerce cuando se actúa el conocimiento previo del lector se formula anticipación 

como su opinión sobre el contexto verificando o reformada estas suposiciones 

mientras si la leyendo el profesor debe enseñar a los alumnos: 

Predecir resultados. 

Inferir efectos previsiones a determinada causa. 

Inferir el significado de transferido, según el contexto. 

Recompensar en texto variable algún hecho, personaje”. (González, 1998, p. 

38). 

 

1.2.1.2. Aprendizaje crítico 

Para el Minedu (2009) “El aprendizaje se da en la relación dialéctica entre las 

condiciones naturales de los sujetos y sus condiciones culturales, a través del 

proceso de interacción social, Por lo tanto es un proceso mediante el cual el 

saber objetivo se transforma. En saber subjetivo. Por la mediación de la 

estructuración externa o interna de sus saberes que aprendieron” (p. 89). 

 

Dicho fundamento se presenta en la siguiente figura 

 

 

 

 

 

 

 

En el aprend 

 

Figura 1. Relaciones del aprendizaje crítico 

 

Según el DCN (2009) el Aprendizaje crítico, operativamente importa 

establecer un texto dialécticamente siguiendo los pasos de:. 

Docente 

Saber objetivo Saber subjetivo 

Condiciones lineales 

Estructuración externa 

Condiciones naturales 

Estructuración interna 
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1) El saber objetivo que viene a ser el contenido del aprendizaje. 

2) Las habilidades para convertir el saber objetivo en saber subjetivado (lo que 

constituye en las capacidades). 

3) La instauración de un proceso interna de reactivización de saber objetivo, 

subjetivo y objetivado. (p. 53) 

 

Del mismo modo, esta conciencia “supone aceptación crítica de su yo 

natural y culturalmente determinante. El (la) estudiante reconocer sus fortalezas 

y debilidades, pero al mismo tiempo progresar por modificar positivamente. Sus 

condiciones personales y los del interno”. (MINEDU, 2006, p. 54). 

 

Según Stocker (1999) el pensamiento crítico: 

“Adquiere, en la escuela activa, una mayor significación, porque a través 

de él se manifiesta con particular intensidad el deseo de independencia 

del alumno. Por cierto que también aquí el paso desde la crítica positiva a 

la negativa, e incluso a la sabihondez y argucia, es muy corto. Las graves 

consecuencias serán a la falta de respeto y la petulancia. Pero, 

precisamente la posibilidad de que se presenten esos peligros no exime a 

la escuela del deber de cuidar también este aspecto del desarrollo 

espiritual .No queremos suprimir todo pensamiento crítico, no dejar 

proliferar la juvenil tendencia a criticar sin freno, sino que tratamos de 

dirigir sabia y cuidadosamente las crecientes aptitudes críticas, obligando 

siempre al alumno a la motivación responsable, a la observación de las 

formas exteriores de cortesía; queremos educar para la tolerancia 

auténtica. En especial se trata de orientar tempranamente ese tendencia a 

la crítica hacía la esfera del propio rendimiento, para subsanar las propias 

fallas, corregir las debilidades personales y reconocer los errores 

cometidos”. (p. 65). 
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Esa esfera de la expresión infantil entra en contacto, al mismo tiempo, con 

los nuevos modos de formación de tendencia artística, con ellos no aparecen, 

en primer lugar, nuevos temas y asignaturas, sino nuevos valores formativos. 

 

Asimismo se considera que en el mundo de juego, de la actividad corporal, 

de la representación lingüística y dramática y, no en último lugar, de la 

organización de fiestas y actos, se abre para la labor escolar, llevada a cabo 

hasta ahora de una manera puramente racional, un nuevo encuentro del niño 

con los valores temáticos y contenidos formativos. 

 

En ese sentido, Farfán (2009) sostiene que: 

En adelante, las materias didácticas no solo serán “tratadas” 

intelectualmente, sino vivenciadas bajo una influencia artística, elevadas al 

nivel de lo solemne, por decirlo así, y aprovechadas para la realización 

práctica de celebraciones. La poesía no aparece ya meramente en forma 

didáctica como objeto de estudio especifico, sino durante el acto matutino, 

como elemento de “edificación”, de vivencia; el dibujo no es ya tan sólo el 

resultado de algunas clases de dibujo, sino que se convierte en adorno 

para la sala de estar de la escuela, y la obra escénica, por pequeña que 

sea, trae alegría y relajación al trabajo escolar racional. (p. 176) 

 

Es cierto que en esas aspiraciones tendientes a lo artístico aparecen aún 

otros principios que solo en parte coinciden con el principio de actividad del 

alumno del cual estamos hablando. 

 

Según Gonzales (2000)  

En parte están activándose en ellas las fuerzas y los factores históricos del 

movimiento de la educación por el arte, del movimiento juvenil y de la 

pedagogía vivencial. Más lo que une a todas esas orientaciones es el 

rechazo de la didáctica unilateral racional de las épocas pasadas, y la 

búsqueda de formas pedagógicas naturales, realistas y vivenciales. Por 
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todas partes se ve a las claras que el problema de despertar y promover la 

actividad del alumno constituye una cuestión nuclear de la enseñanza 

moderna. (p. 52). 

 

1.2.1.3. Dimensiones de la lectura crítico inferencial 

Dimensión: Fuente de elaboración del texto. 

Según Hernández (2011) para evaluar la fuente de donde emana un texto, se 

determinaran los siguientes aspectos: 

1) La Editorial ¿Es conocida? 

2) La fecha de Publicación ¿Es actual? La información debe ser vigente. 

3) Lugar de publicación Aunque el lenguaje de una obra sea escrito en español 

el lenguaje puede variar según si esta publicado en España. 

4) Bibliografía en la que se apoya: si está basada en textos conocidos o de 

renombrados autores. 

5) El autor ¿Es renombrado? ¿Es especialista en la materia? (p. 65) 

 

Al respecto, Sixto (1999) manifiesta que: 

En el proceso de lectura se emplea una serie de estrategias. Una 

estrategia de lectura es un amplio esquema para obtener, evaluar y utilizar 

información. La lectura, como cualquier actividad humana, es conducta 

inteligente. Las personas no responden simplemente a los estímulos del 

medio. Encuentran orden y estructura en el mundo de tal manera que 

pueden aprender a partir de sus experiencias, anticiparlas y 

comprenderlas” (p. 90). 

 

Considerando lo manifestado, podemos decir que es un proceso de 

interacción entre el texto y el lector, donde se establece un diálogo entre estos 

dos elementos de la comunicación para comprender lo que el autor nos quiere 

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

tiempos. Leer es antes que nada, establecer un diálogo con el autor, comprender 

sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar 
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las respuestas en el texto. Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas 

expresadas; no implica, aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del 

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

valorando o cuestionando. 

 

Según Smith (2000)  

El texto provee rastros visuales (signos de puntuación, negrillas, cursivas, 

guiones, subrayados, etc.…) y verbales (palabras claves, conectores a 

ilativos, así como datos redundantes que no son igualmente útiles). El 

lector debe seleccionar, de estos rastros solamente aquellos que son más 

útiles. Si los lectores utilizaran todos los datos disponibles del texto, el 

aparato perceptivo estaría sobrecargado con información innecesaria inútil 

o irrelevante. (p. 27). 

 

Es por ello, la comprensión de las proposiciones se realiza a partir de la 

conjunción de los elementos textuales (información proporcionada por texto 

mismo) y de los elementos subjetivos (conocimientos previos). Este primer 

nivel, junto al acceso léxico es considerados microprocesos de la inteligencia y 

se realizan de forma automática en la lectura fluida, y el nivel superior de la 

comprensión es el de la integración de la información suministrada por el texto. 

Consiste en ligar unas proposiciones con otras para formar una representación 

coherente de lo que se está leyendo como un todo. Este nivel es consciente y 

no automático y está considerado como un macroproceso. 

 

Dimensión: Propósito del autor. 

Según Hernández (2011) el autor puede tener como propósito: Informar. El 

autor se basa únicamente en hechos y su lenguaje es objetivo. Convencer. 

Gran parte de lo que lee tratará de persuadirnos de algo. 

 

En muchos de los textos se suscribe la filosofía del autor, en la cual el 

mensaje emitido describe un contexto y una vivencia, por ello la capacidad 
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crítica de interpretarla, está sujeto al análisis profundo y reflexivo de la trama de 

la lectura de un texto. 

 

Al respecto, Gutiérrez (2008), sostiene que: 

La lectura como proceso técnico es considerada como la técnica 

instrumental indispensable para el desarrollo cognitivo humanos, así como 

el medir más eficaz de la comunicación integración y desarrollo social. Se 

considera como instrumental para el dominio precia del lenguaje que tiene 

el individuo, de acuerdo con la condición social ambiental en que se 

desarrolla. Supone poner en juego en su capacidad conformada por un 

conjunto de habilidades visomotoras e intelectuales propias de cada 

individuo, lo que se desarrolla progresivamente mediante el ejercicio social 

cultural. (p. 154) 

 

Otro enfoque propuesto por Pinzas (2004) define como: 

Una compleja actividad donde interactúan en proceso preceptivo, cognitivo 

y lingüística y que ves interactuar con la experiencia y las ideas previas del 

lector, los objetivos y las características de un proceso que consiste en el 

reconocimiento de elementos significativos (Graficas, palabras) que van 

en relación con los conceptos ideas y valorar que continua. (p. 64) 

 

En ese sentido, en el aula se toma como actividad perceptiva implica una 

necesidad de reconocer el símbolo escrito mediante una acción básicamente 

como actividad intelectual comprende el funcionamiento del proceso cognitivo o 

intelectuales superiores. 

 

En la misma coherencia, Guadalupe (2002) precisa que: 

La actividad más generalizada que caracteriza el pensamiento en 

situaciones problemática desconocidos tales como el desarrollo 

perceptivo, la formación de los juicios comprensiva de la generalización y 

la sistematización es decir: 



34 

 

1) La Decodificación: Es decir la conversión de grafías, es la conversión 

de gráficos es la organización de las formas empresas del código del 

lenguaje. 

2) La Codificación: Es decir, la organización formas en significativos 

conceptuales tal que precisa recordarse fácilmente”. (p. 40). 

 

En la actualidad la lectura es un proceso complejo que involucra un 

conjunto de elementos lingüísticos, psicológicos e interactúales que son 

estudiados por distintos modelos de procesamiento de información dentro del 

paradigma cognitivo. 

 

En relación a ello se adjunta una posición teórica de Carcausto (2006) que 

sostiene que: 

Durante el procesamiento de la información se realizan varias operaciones 

mentales que son explicados por los psicólogos cognitivistas, por lo que 

hablamos de los siguientes modelos principales: modelo de procesamiento 

de la lectura ascendente, modelo de procesamiento de la lectura. Modelo 

de procesamiento de la lectura interactiva”. (p. 20).  

 

Es por ello, que en las instituciones educativas, un modelo de proceso de 

lectura se entiende como un intento de describir y explicar cómo se procesa 

diversa información de tipo visual y semántico sean estas imágenes, símbolos o 

grafismos hasta el momento que se utiliza la comprensión procesado en otros 

ámbitos.  

 

Sin embargo, desde la filosofía argumentativa, se sostiene que los 

modelos son representaciones abstractas y organizadas que los psicológicos 

por las que el proceso toma la forma propuesta, predecir la manera como 

ocurre el proceso en situaciones diversas determinar cuáles son los factores 

que lo afectan y la forma de influencia de las mismas.  
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Dimensión: Forma de presentación de la información 

Para Hernández (2011) La forma que se presenta la información, es la 

especificación que se realiza sobre el autor que puede informar por medio de: 

Hechos. Se trata del significado literal de las cosas. Inferencias. El significado 

implícito de las cosas, deducciones que se basan sosteniendo que “Los 

docentes buscan convencer a los estudiantes sobre las necesidades de darse 

cuenta de que son capaces de aprender y formar con él una comunidad de 

aprendizaje” (p. 51) 

 

De ahí que la instauración de un proceso interno de relativización del 

saber objetivo, subjetivo y objetivado, se da en la conciencia de aprender, la 

humanidad llegará a la conciencia de enseñanza si no hay posibilidad de 

superar ambos procesos. 

 

En ese sentido, Hernández, (2011) precisa los siguientes lineamientos: 

1) Desde la perceptiva del pensamiento del docente la enseñanza es crítica. 

Pone en crisis nuestras conversaciones y nuestras prácticas, pone nuevas 

respuestas, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de actuar. 

2) Permite establecer intereses propios, límites y nos ayuda a revelar las 

condiciones bajo lo que muestra la práctica. 

3) Crea condiciones que hacen referencia a nuestro pensamiento con el 

contexto de las instituciones educativas y los contextos de instituciones 

sociales en los que la enseñanza se debe vencer. 

4) Hay una serie de estrategias de enseñanza en un campo educativo, algunos 

todavía no muy prácticos, aquí algunos de ellos: 

5) Uso sistemático de las preguntas. 

6) Sesión crítica de la enseñanza en el aula. 

7) Trabajo investigativo, negativa cultural, flujo y redes del saber critico. 

8) Desarrollo del pensamiento  
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9) Una mayor problemática de estrategia y método para el desarrollo del 

pensamiento crítico, podría verse más adelante en el concepto 

correspondiente.  

10) Los docentes con este enfoque teórico y la recomendación práctica, útil 

para el desarrollo con éxito del pensamiento crítico en su trabajo colectivo”. 

(Ministerio de Educación, 2006, P. 36). 

 

En resumen, se define como el conocimiento que tiene el lector acerca de 

las propias estrategias con que cuenta para comprender un texto .Aunque 

supone también niveles lectores expertos para adquirir las procesos de meta 

comprensión, en los niveles de la educación primaria pueden estimularse 

dichos procesos a través de actividades sencillas de preparación a la lectura 

supervisión de la misma y la evaluación final de cómo se ha leído 

(comprendido). 

 

Dimensión: Hipótesis propuesta por el autor. 

Según, Hernández (2011) La hipótesis propuesta del autor “Es el 

establecimiento de lo que se quiere demostrar por medio de lo que escribe. La 

hipótesis es la suposición de que una cosa sea posible o imposible para sacar 

de ella una consecuencia” (p. 89) 

 

Asimismo, Guadalupe (2002) menciona que “Es esencial que los 

estudiantes desarrollen autonomía de los pensamientos que pueden contrastar 

con otras ideas y con los suyos que se forman ideas propias, e identifiquen lo 

que aprenden que dan su opinión y juzgan ideas según su criterio” (p. 15). 

 

Según, el Ministerio de Educación (2009) se establece características que 

establecen la propuesta del autor: 

1) Determinar qué lugar y en qué momentos es mejor realizar la lectura. 

2) Definir lo que se va a leer y con qué propósito. 
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3) Si se va a consultar a un libro en la biblioteca, identificar la información de su 

búsqueda. 

4) Tener claro el tipo de lectura que va a llevar a cabo. 

5) Invítelos a indagar si la información que lee es cierta, si es verdad verosímil o 

no. 

6) Estimúlelos a informarse sobre la competencia del autor respecto del tema. 

7) Invítelos a constatar el grado de actualización de las informaciones. 

8) Pídales que identifiquen en que partes del escrito se intenta convencer al 

lector. 

9) Pídales que juzguen si los argumentos son sólidos, esenciales o 

secundarios. 

10) Pídales que busquen argumentos para contradecir lo que se afirma en el 

texto. 

11) Invítelos a notar si los argumentos son opiniones o hechos, información 

objetiva o subjetiva.  

12) Pídales que tomen una postura frente a las afirmaciones del autor: de 

acuerdo, más o menos de acuerdo, en desacuerdo; y que expliquen el 

porqué. 

13) Hágalos identificar sentimientos, emociones y pasiones que pueden mover 

al escritor reconociendo que le indican” (p. 150). 

 

Profundizando el tema, Gonzales (1998) encontró un proceso interesante 

que aclara las condiciones del mensaje del autor y sustenta que: 

Nuestros alumnos y nosotros mismos, en la mayoría de los casos, no 

somos lectores competentes. Por ejemplo, cuando se pide a un lector 

determinar la idea principal de un texto, no sabe por qué esta u otra idea 

es o nos parece la principal. Un lector competente debe determinar cuál 

de las ideas que conforman el texto es la principal y sobre todo porque, 

también podría reconocer lo secundario y, con la mayor precisión, 

determinar lo innecesario, en el caso que lo hubiese. No se trata de tener 

criterios personales sino de saber exactamente por qué lo es, es decir, 
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conocer los conceptos, procedimientos y actitudes que garantizan una 

lectura comprensiva”. (p. 39) 

 

En conclusión, cuando el lector se propone leer un texto, una serie de 

elementos contextuales activa algunos de sus esquemas de conocimiento y 

llevan anticiparse aspectos de contenido. Sus hipótesis establecen expectativas 

a todos los niveles del texto, se formulan como suposiciones o preguntas más o 

menos explicitas a las que el lector espera hallar respuesta si continúa leyendo. 

 

Lo que el lector ha anticipado debe ser confirmado en el texto a través de 

los indicios gráficos. Leer para este lector es comprobar o descartar. No se 

pierde en las minucias. Rápidamente evade palabras que sabe son 

secundarias.  

 

Dimensión: Lenguaje usado por el autor. 

Las actitudes del lector pueden ser muchas: Comprobar, aprender o imponer 

sus propios puntos de vista sobre el texto. También puede suceder lo contrario: 

el texto supera al lector, muchas veces aquí se dicen que el lector le hace decir 

al texto lo que este no dice, pero igual que en la relación de dos personas, 

surgen aspectos tirantes o de dialogo, de convecciones de silencio. 

 

Para Hernández, (2011) el lenguaje utilizado por el Autor: 

Es el medio, del lenguaje utilizado se conocerá si la actitud del autor es positiva, 

negativa o neutral. El lenguaje empleado por al autor puede ser: 

1) Lenguaje objetivo.- El autor se refiere a las cosas de manera directa y 

neutral. Sin apasionarse ni mezclar. 

2) Lenguaje subjetivo.- El autor se refiere a las cosas de manera personal 

expresando su sentir en cada una de ellas, es decir, pierde objetividad. 

3) Lenguaje Connotativo.- El autor utiliza palabras que expresan un segundo 

significado. 
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Al respecto, Morote (2003) manifiesta que: 

Es uno de los razonamientos o de pensamientos gobernados, que varía según 

el desarrollo de la capacidad y el propósito del lector, cada palabra apuntada a 

diversas direcciones, debido que a los múltiples significativos y acciones que 

este tiene y entonces el sujeto interpreta la acción según la aceptación y 

significado que le da cada palabra, también el cuadrado mental que e forma a 

través de la lectura que hace o no hecho el mismo lector. (p. 4). 

 

De ahí que, si la información es coherente con la hipótesis anticipada, el 

lector lo integrará en su sistema de conocimientos para seguir construyendo el 

significado global del texto a través de distintas estrategias de razonamiento. 

 

Para el Minedu (2006) En esta fase es definitiva para reconocer el buen 

lector. “Aquí ya ha integrado los saberes con los que llegó al texto, y los que 

este lo aportó. El niño o niña retira el libro de sus ojos y hace el balance, 

confronta lo leído con su vida, reafirma en prejuicio o se hace más libre, se 

distancia o manifiesta su asombro, su risa su conformidad con el texto”. (p.18). 

 

Para Gonzales (1998) “El aprendizaje de la habilidades necesarias para 

leer comprensivamente ha de tener como uno de sus objetivos finales la 

capacidad de aprender autónomamente. Autonomía y autorregulación. 

Activación de los conocimientos personales. Ser consideradas como 

instrumentos de aprendizaje y de motivación”. (p. 99) 

 

Asimismo, sin la acción de decodificar con fluidez no es posible avanzar 

en la lectura sin interpretar los símbolos arbitrarios de cada lengua. Si la 

descodificación es muy lenta o dificultosa, ésta exigirá un alto grado de esfuerzo 

que puede llevar al alumno a perder el significado global de lo que lee. Es 

importante, pues, que el alumno descodifique con seguridad, fiabilidad y fluidez. 
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Para Koleer, (2008) avanzar o utilizar elementos de ayuda externa para la 

comprensión léxica: “Una sola palabra, por su significado o por su situación en 

una frase, pudo cambiar la interpretación de un texto. Es conveniente, pues, 

insistir en la necesidad de hacer dudar al alumno delante de determinadas 

palabras y términos, giros, frases hechas, etc., poco conocidos y ayudarlo a 

buscar la acepción correcta dentro del texto” (p. 78) 

 

Del mismo modo se entiende que, evaluar la consistencia interna del 

contenido que expresa el texto y su correspondencia con los conocimientos 

previos y con lo que le dicta el sentido común se precisa que: 

1) Los alumnos han de tener una actitud crítica delante del texto, han de 

confrontar la información que reciben del mismo con la que ellos ya poseen o 

que adquieren de su entorno. Han de poder distinguir aquello que es cierto 

de lo que es falso, aquello que es inexacto de lo que es exacto. 

2) Distinguir aquello que es fundamental de aquello que es poco relevante o 

poco pertinente con relación a los objetivos de lectura. 

 

Finalmente la mayoría de textos hay un núcleo de información esencial y 

otro de suplementario. No distinguir entre estos dos tipos de información puede 

llevar a los alumnos a distorsionar el significado global del texto. 

 

1.2.2. SUBCAPÍTULO 2: Competencia de lectura 

Según Pilar (1998), la Competencia de lectura “es un proceso cognitivo por el 

cual el alumno procesa la información de una palabra, base o texto escrito, 

integrándola con su conocimiento procesado” (p. 19) 

 

En ese respecto se establece que la competencia de lectura es uno de los 

aprendizajes más complejos con los que los primeros años de escolarización en 

la educación primaria abarca todo un proceso que va desde la mira de 

percepción visual y reconocimiento de las grafías, hasta la trascripción de estos 
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signos gráficos en símbolos auditivos significativos, implicando la comprensión 

semántica de lo que lee. 

 

En ese mismo sentido, Guadalupe (2002) determina que  

La competencia del descubrimiento de lo esencial en los fenómenos y 

objetivos de la realidad y de sus relaciones entre ellos, la Competencia de 

lectura de la abstracción y generalización, nos permite atender 

características comunes independientes de otras características del 

conjunto. Comprender significados, aclarar los fundamentos lógicos de los 

que se abrían, las características establecidas de que partes se componen 

los fenómenos (p. 45). 

 

De ahí que se infiere que los educandos lleguen a leer y escribir ha sido 

siempre uno de los principales objetivos de la educación básica, en el Perú 

necesariamente nos encontramos frente a hechos en el que leer no es un 

simple proceso de calificación y decodificación junto con la habilidad de 

recuperar el significado literal del texto. 

 

Asimismo, Guadalupe (2002) sostiene que: 

Se entiende que los estudiantes desarrollan capacidades para comprender 

muchos otros significados, allí que la capacidad señalada en el currículo 

no se denomina solamente lectura sino Competencia de lectura además 

de la capacidad de comprender textos expresado en aprender códigos. Sí 

bien los textos escritos en las lenguas convencionales son los que más 

usamos y existen muchos otros códigos que debemos “leer” y comprender 

en la vida cotidiana estamos hablando de imágenes analizados sobre 

cultura peruana. (p. 65) 

 

Ejemplo: 

Encontramos tejidos, cerámicas que utilizaron diversas paredes de 

construcción y hasta extensión de terreno en que se ha logrado imágenes 
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y signos que no solo aporta conocimiento acerca de su concepción 

estética sino que aducen mensajes y comunicaciones, información que 

nos va llevando a conocer más profundamente sus características 

culturales. 

 

Dentro del mismo enfoque Gonzales (1998) define que: 

La Competencia de lectura es una capacidad básica para la vida y la 

Competencia de textos escritos, los de manera particular implican hechos 

como aspectos de la información integral indispensable para esta 

herramienta, información cultural seguir aprendiendo continuar 

condiciones de especialidad que se leen por curiosidad como recreo, es 

buscar la lectura crítica – información (p. 90) 

 

En resumen, la competencia, tal como se concibe actualmente, es un 

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

el texto. La Competencia a la que el lector llega durante la lectura se deriva de 

sus experiencias acumuladas experiencia que entra en juego a medida que 

decodifica las palabras, frases párrafos e ideas del autor. 

 

1.2.2.1. La competencia lectora en educación primaria 

Según Valles (1998), “la Competencia lectora se ha definido de numerosas 

formas, de acuerdo con el modelo teórico empleado, desde el punto de vista 

cognitivo se la considerando como un proceso y un producto en tanto que el 

resultado de un interacción entre el lector y el texto” (p, 121). 

 

Desde el enfoque pedagógico, la Competencia lectora es un vehículo 

indispensables para poner contacto con el mundo; con ideas realidades, con el 

pasado, el modo de ver las cosas en otros contextos, pues como todo lo 

podemos ver y comprobamos por nosotros mismos, gran parte de la 

información nos llega por escrito (periódicos y revistas, libros, Internet, etc.) 
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Según el Minedu (2009) “En el proceso cognitivo complejo de caracteres 

de construcción e interactivo donde influyen de manera importante las 

características del lector en el texto y del contexto en donde ocurre las ideas, 

realidades”. (p. 34). 

 

Asimismo, para Guadalupe (2002)  

La Competencia lectura está determinada por la capacidad que tiene el 

lector para captar o aprender las ideas o compartimiento contenido en las 

palabras o grupos de palabras .Se trata de un Competencia por el cual el 

individuo sobre lo que se relacionan, comunican, hacen uso de los 

materiales o percebe la totalidad de sus implicaciones. En la Competencia 

de la lectura es captación de significados que parte del material leído (p. 

45). 

 

Para Pilar (1998) “Es un proceso cognitivo por el cual el alumno la procesa 

la información de una palabra, frase o texto escrito con su conocimientos 

previos. Es una de los aprendizajes más complejos con el que los alumnos han 

de enfrentarte más con los principios de estandarización en educación primaria. 

(p. 14) 

 

Del mismo modo se considera que abarca todo un proceso que hubo 

desde la mira percepción y reconocimiento de las grafías, hasta la 

transformación de estos signos gráficos en símbolos auditivos, significado 

implicado en la Competencia semántica. 

 

Además para Guadalupe (2002) la Competencia lectora es importante 

porque posibilita acceder a niveles más profundos de procesamiento activo de 

la información, “Y es importante por ser una actividad significativo que permite 

no solo asimilar y decodificar los símbolos lingüísticos ( grafemas ,fonemas) , 

sino capta y almacenar con precisión los significados y mensajes que quiere 

transmitir el autor” (p. 67) 
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Para los niños la competencia de lectura es una actividad difícil de 

alcanzar: se conforman con decodificar y reproducir algunas frases aisladas de 

una lectura tomándose todo el tiempo para decir que comprendió algo o nada. 

La competencia lectura es muy importante porque permite ampliar sus 

horizontes cognoscitivos, así como desarrollar sus capacidades intelectuales. 

 

De acuerdo al marco teórico vamos a tratar sobre las estrategias de la 

Competencia lectora que están relacionados con la enseñanza –aprendizaje de 

la competencia lectora, para ello, antes se abordara el Concepto y el papel que 

cumple la estrategia. 

 

En el DCN (2009) se encuentra que “la naturaleza de la estrategia, 

llamando a menudo regla, técnica método, destreza o habilidad, es un conjunto 

de acciones ordenados y finalizados en la investigación en la actualidad, 

podemos afirmar que el concepto de estrategias está situado en el núcleo de 

los conceptos centrales de la ciencia cognitiva”. (p. 76) 

 

Las estrategias de Competencia lectora son procedimientos de carácter 

elevado que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de 

las acciones que se encadenan para lograrlos, la planificación de las evaluación 

de una meta permiten avanzar el curso de la acción del lector y no se encuentra 

sujetas a una clase de contenido a n tipo de texto exclusivamente, sino que 

pueden adaptarse a distintas situaciones de lectura implica los componentes 

meta cognitivos de control sobre la propia Competencia dado que el lector 

experto y cuando no comprende. 

 

Por su parte Solé (1999) menciona que: 

Las teorías sobre Competencia del discurso han concedido con énfasis 

singular al concepto de estrategias como una capacidad estratégico, que 

aunque no funciona como “receta “para ordenar la acción, si posibilita 
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avanzar su curso en función de criterio de eficiencia. Para ello, en el 

ejemplo propuesto, necesitamos representarnos el problema que tratamos 

de solucionar –hacer todo en poco más de media hora, y de la forma más 

eficaz posible, de modo que no pasemos tres veces por el mismo lugar –

las posibilidades que no ofrecen los transportes urbanos, la hora en que 

se cierran las tiendas, si el niño espera en la calle en la escuela. (p. 56) 

 

En ese sentido se concibe que la estrategia tiene en común con todos los 

demás procedimientos su utilidad para regular la actividad de las personas, en 

la medida en que se aplicación permite solucionar evaluar, persistir o 

abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos 

proponemos sin embargo, es característico de las estrategias el hecho de que 

no detallan ni prescriben totalmente el curso de una acción; que las estrategias 

son sospechas de inteligencias ,aunque arriesgadas ,acerca del camino mas 

que hay tomar su potencial reside precisamente ahí, en son independientes de 

un ámbito particular y pueden generalizarse. 

 

Asimismo, Solé (1999) manifiesta que: “su aplicación correcta requiera, en 

contrapartida, su contextualización para el problema de autocontrol, es decir la 

supervisión y evaluación del propio comportamiento en función de los objetivos 

que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea 

necesario”. (p. 58). 

 

En función de todo lo visto hasta el momento se puede afirmar que la 

Competencia de lectura es verdaderamente es un proceso complejo y, como 

tal, sería demasiado esperar y dominar esta actividad de forma solitaria. En ese 

sentido, es importante señalar que el aprendizaje social. De esta forma cabe 

destacar que leer y comprende se aprende leer y comprender se aprende 

leyendo y comprendiendo inicialmente con la colaboración de un profesor o de 

otras personas capacitados sobre el tema. 

 



46 

 

Según Solé (1999) el modelo se divide en etapas: 

1) El examen previo y la obtención de una Competencia: Para aprender el 

objetivo de esta primera etapa es la evaluación previa de las habilidades 

actuales del estudiante relacionadas con la estrategia de aprender y la 

obtención de un compromiso por su parte para aprenderlas. 

 

2) Describir la estrategia: En este punto conviene poner especial cuidado, 

tonto en la descripción general de la estrategia como en la descripción de 

cada uno de los pasos de la misma .así el profesor bebería. 

 

3) Definir la estrategia. la definición debería incluir que es lo que el estudiante 

podrá hacer y a qué tipo de demanda podrá enfrentarse con esa estrategia 

 

4) Identificar tareas reales del aula en las que el estudiante podrá usar las 

estrategias. 

 

5) Describir cuales son los pasos de la estrategia, como realizar de manera 

observable (acciones conductuales) cada uno de ellos, que debe pensar 

cuando los aplica (acciones cognitivas) y porque cada uno de los pasos son 

fundamentales en relación a la estrategias en total. 

 

El profesor presenta el recurso nemotécnico creado para recordar las 

estrategias: 

1) Modelar la estrategia: El objetivo de esta etapa es ofrecer de cómo utilizar la 

estrategia de manera que los estudiantes puedan comprender al detalle los 

procesos en la implicación. Esta etapa el profesor debe modelar como se 

está realizando la tarea pensando en voz alta, lo que implica no limitarse a 

pensar ahora haría esto sino hacerlo realmente. 

 

2) Promover la elaboración verbal y el recuerdo de la estrategia: El objetivo de 

esta cuanta etapa es favorecer la Competencia y retención de la estrategia 
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utilizando el lenguaje. Para poder llegar utilizar la estrategia de manera 

efectiva es necesario que los estudiantes comprendan perfectamente que 

hacen y porque lo hacen .elaborar verbalmente la estrategias constituye una 

buena técnica para lo, ya que cuando los estudiantes transforman la nueva 

información que debe ser aprendida con sus propias palabras hay más 

posibilidades que lo asocian con sus conocimientos previos. 

 

3) Práctica asistida por el profesor: En esta etapa el objetivo es que los 

estudiantes apliquen la estrategia. Siendo el papel de profesor ayuda a los 

estudiantes a que centre su atención en dominar tanto las acciones no 

observables (cognitivas) con las observables. La meta en este momento es 

asegurarse de que estos ejecuten correctamente cada uno de los pasos de 

la estrategias y tanto la fluidez con que lo hacen. 

 

4) Práctica mediando por los compañeros: En esta etapa, el objetivo es 

favorecer a los estudiantes para que lleguen a ser más eficaces en la 

aplicación de las estrategias con sus iguales, ofreciéndoles oportunamente 

oportunidades para que la aplicación de manera fluida, el profesor puede 

recurrir a tres tipos de prácticas mediando por los iguales. 

La primera incluye actividades en las que los estudiantes analizan los 

materiales de manera general, tanto profesor y alumnos., el profesor cierran 

la actividad ofreciéndoles síntesis. 

La segunda consiste en aplicar la estrategias en grupo se puede realizar 

esta actividad, o bien de de encarguen de aplicar la estrategias dependiente 

del resultado final de la contribución de cada uno de ellos o bien que todos 

los miembros apliquen conjuntamente la estrategia ayudándose y 

ofreciéndoles mutuamente .Una vez completa la aplicación se compartir los 

resultados con el resto de los grupos, el profesor realiza una síntesis final y 

ofrece. 

El tercer tipo de actividad apropiado cuando la estrategia está 

prácticamente dominada, consiste en que se los estudiantes trabajen en 
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pequeños grupos analizando nuevas materiales e ideando diversas maneras 

de adaptar la estrategias para enfrentarse a nuevas demandas .como en 

casos anteriores, los resultados se comparten con el resto de los grupos y el 

profesor ofrece. (p. 62). 

 

1.2.2.2. Dimensiones de competencia lectora 

Dimensión: Competencia cognitiva 

Para Pilar (1998) La competencia cognitiva: 

Es un proceso cognitivo complejo de caracteres construcción e interactivo 

donde influyen de manera importante características del lector del texto y 

del contexto en donde ocurre con ideas, realidades. Con el pasado, con el 

modo de ver las cosas en otros contextos, pues como todo lo podemos ver 

y comprobar por nosotros mismos y que la gran parte de información nos 

llegan por escrito (periódicos y revistas, libros) como actividades de 

desarrollo en forma continua ayuda al desarrollo de las capacidades tales 

como, la atención y conceptualización, la enseñanza de las ideas, actitud, 

dialogar para aprender de otros, incorporarse formas y procesos 

lingüísticos: Ortografía, vocabulario, modelo de construcción y de 

Competencia. Además pone contraste con nuestra intencionalidad ya que 

es por lo general una actividad personal, silenciosa, que contraste 

permanentemente años ideas y sentimientos con los de una misma. (p. 

68) 

 

La Competencia de un texto abarca distinto dimensiones desde la 

interpretación y de abstracción más complejo respecto de su contenido. 

Clasificamos estos procesos podríamos decir que son muchos textos tienen, 

además de una estructura formal o de representación que puede ayudar 

anticipar información acerca de su contenido, es lo que es llamado “silueta 

textual” Así por ejemplo: Una noticia, una receta, una tabla es fácilmente 

identificar por la forma requiere presentación y un buen, lector puede hacer eso 
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de este recurso para interpretación el tipo de información que el uso de un 

texto. 

 

Según el Minedu (2009) Obteniendo información del texto partir del 

propósito para el escrito. “La habilidad del consiste en conocer o identificar una 

habilidad de él consiste en conocer o identificar una amplia variedad de tipo de 

texto, lo que le ayudara al sentido de comprender con que finalidad se debe 

influir al escrito” (p. 54). 

 

Para Rivera (2008) todos los textos tienen una intencionalidad para la que 

han sido escritos y se dirige un público determinado: 

La primera etapa; o nivel de intelección y segundo nivel, afectivo y es 

determinante en la decisión de leer o no el texto .En ella el lector confronta el 

material con sus propias expectativas y motivaciones, para lo cual revisa títulos 

“ojea” los capítulos investiga el índice y rastrea otras pistas editoriales valiosas  

 

La segunda etapa es lectura , pre-textual , en la cual el lector temática y valora 

identifica el tema principal ,los temas y algunos magro pensamientos ,así como 

superestructura del texto y, en esa información en mente , decide si vale la 

pena a no iniciar la lectura proporcionada. 

 

El tercer nivel es cognitivo: En él, el lector transcribe las oraciones o párrafos 

relevantes que identifica y extrae sus respectivas magro pensamientos .Si no se 

transcriben las oraciones y párrafos, la lectura no habrá mercedo la pena un 

término cognitivo, pues el conocimiento obtenido del libro se pierde más 

temprano que tanda en los rustros borrosos de la memoria personal. 

 

El cuarto nivel es cognitivo: En él, el lector averigua las relaciones y los 

vínculos entre el pensamiento siempre ocultas o implícitas para descubrir su 

magro estructura”. (p. 29) 
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En la competencia cognitiva se desarrolla la estrategia de predecir 

resultados, inferir el significado de palabras desconocidos, inferir efectos 

previsibles a determinados efectos, intervenir la causa determinados efectos, 

prevenir un final diferente: el nivel crítico de la Competencia lectora implica la 

formación de juicios propios con respuestas de carácter subjetivo, juzgar el 

contenido de un texto bajo su punto de vista personal, distinguir un hecho de 

una opinión, emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 

Carcausto (2006) define como “un conjunto de estrategias para fomentar, 

incitar y promover en los niños y niñas el apego a los libros, el gusto por la 

lectura, a partir de situaciones creativas, lúdicas y placenteras, que despierten 

el interés, la inventiva y la sensibilidad” (p. 15). 

 

Estas estrategias están orientadas a desarrollar en los niños y niñas una 

actitud positiva en relación con la lectura que permita constituirla en una 

herramienta para el desarrollo de capacidades para la vida. En nuestro país no 

se ha desarrollado una sólida cultura lectora desde la familia, la escuela y la 

comunidad. Esto trae consecuencias graves con relación a la práctica de la 

lectura en la escuela y fuera de ella. Por otro lado las pruebas Nacionales e 

Internacionales han demostrado los bajos niveles de Competencia de nuestros 

estudiantes. Esta crítica realidad ha llevado al Ministerio de Educación del Perú, 

en su rol normativo y orientador, a implementar un conjunto de estrategias 

dirigidas a movilizar a la sociedad y particularmente a la escuela con el fin de 

revertir esta situación. 

 

Para el Minedu (2009) el logro de las capacidades comunicativas 

relacionadas con la Competencia de textos, supone el desarrollo previo de 

hábitos lectores. “Para lograrlo es importante brindar situaciones de lectura 

recreativa y placentera desde los primeros años de edad que permitan a los 

niños acercarse voluntariamente a los libros. Esto los dispondrá afectivamente 

hacia la lectura facilitando el desarrollo del hábito lector” (p. 75) 



51 

 

 

En esta investigación se sostiene que el hábito lector quiere decir haber 

incorporado la lectura a la vida cotidiana, esto favorecerá la adquisición, el 

desarrollo y la consolidación de las capacidades comunicativas para la 

Competencia de diversos tipos de textos, que permitirán a los niños y niñas 

aprender con autonomía durante toda su vida. 

 

Dimensión: Competencia metacognitiva. 

Antes de desarrollar competencias metacognitivas, debemos definir y analizar el 

concepto de competencia, concepto bastante usado últimamente en el ámbito 

educacional en todos los niveles, especialmente a nivel de educación básica. 

 

Cabe resaltar que el concepto surge en el mundo del trabajo y de la 

formación profesional, no obstante es aplicable al proceso metacognitivo. 

 

Según Vergnaud, (2001) es más competente aquel que: 

1) Hace alguna cosa que los otros no saben hacer. 

2) Decide en una forma más fiable, o más económica, o más general, o más 

elegante, alguna cosa. 

3) Dispone de una gran variedad de procedimientos para tratar una 

determinada situación en función de valores particulares (p. 86). 

 

Asimismo, la competencia metacognitiva es la capacidad del sujeto para 

movilizar y organizar sus recursos cognitivos y afectivos cuando hace frente a 

una situación. 

 

Según Flavell (1999) al analizar una competencia es necesario considerar 

cuatro aspectos: 

1) Las competencias no son conocimientos específicos, procedimientos o 

actitudes, no obstante ellas movilizan, integran, organizan tales recursos. 
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2) Esta movilización es pertinente sólo a esa situación. Cada situación es 

particular, pero se puede tratar en forma similar a otras que ya sucedieron. 

3) El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, 

sostenidas por esquemas de pensamiento, los que permiten determinar 

(más, o menos, conscientemente y rápidamente) y realizar (más, o menos, 

eficazmente) una acción relativamente adaptada a la situación. 

4) Las competencias profesionales se construyen y se forman en la acción 

cotidiana de la práctica, de una situación de trabajo a otra. (p. 51) 

 

Desde el enfoque educativo, para Salazar (2008) la competencia 

metacognitiva es “su capacidad para preguntarse acerca de sus procesos 

cognitivos, para planificarlos, para evaluarlos antes durante y después de una 

tarea y reajustar sus acciones cuando sea necesario. Le permite continuar 

aprendiendo y le otorga medios para hacerlo” (p. 63). 

 

El autor propone un ejemplo: ¿Ha tratado de escuchar un discurso o una 

exposición de un tema que no le atrae, pero que debe comprender, que 

considera importante, porque sobre eso debe evidenciar su opinión? Haga la 

siguiente reflexión: 

¿Cómo se aprende la letra de una canción que le gusta? 

 

Lo más probable es que la escuche muchas veces y de tanto escucharla y 

tararear la melodía, se aprenda la letra. No sería lo mismo para un discurso, 

suponiendo que tiene la posibilidad de escucharlo una sola vez. No obstante 

puede hacer un punteo de las ideas expresadas y buscar las relaciones. Por 

ejemplo: piense a quién de su familia o de sus amistades le recuerda el orador y 

qué diría esa persona al respecto. 

 

Para adquirir una competencia es necesario entonces considerar: 

1) La situación en la cual se da: un cierto dominio o contexto. 
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2) Los recursos que moviliza: saberes teóricos y metodológicos, actitudes, 

competencias más específicas. 

3) La percepción que se tiene de la situación, qué se puede anticipar, cómo se 

puede evaluar. 

4) La naturaleza del conocimiento que requiere para organizar de los recursos 

pertinentes, en situaciones complejas y en tiempos reales 

5) La construcción de competencias metacognitivas es el fruto del conjunto de 

interacciones con su entorno físico y social. 

 

Según Flavell (1999) para que usted desarrolle competencias 

metacognitivas debería realizar algunas actividades antes, durante y después 

del proceso de aprendizaje. 

 

Antes de iniciar un proceso de aprendizaje debería: 

1) Tratar de evaluar el grado de certeza que tiene de los conocimientos que 

posee 

2) Evaluar las dificultades que ha encontrado frente a aprendizajes semejantes 

3) Tratar de anticipar las dificultades que podría encontrar 

4) Evaluar su actitud frente al nuevo contenido (tema, tarea) 

5) Identificar y evaluar las habilidades que usted tiene para este nuevo 

aprendizaje 

6) Formular un objetivo personal de aprendizaje  

 

Durante el proceso de aprendizaje usted debería: 

1) Comparar sus respuestas o sus apuntes con otros estudiantes 

2) Completar las respuestas dadas o los apuntes de sus compañeros 

3) Encontrar los errores en los apuntes o los trabajos de sus compañeros 

4) Elaborar preguntas o problemas respecto al tema que debe aprender 

5) Rediseñar los problemas o las preguntas a partir de las respuestas 

6) Explicar sus respuestas a un compañero o a varios 

7) Resumir en una frase o dos lo que está aprendiendo 
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8) Anticipar la nota que tendría si diera una prueba de esa materia 

9) Escribir la palabra clave del tema y asociarla con algo conocido o dominado 

por usted 

10) Anotar ejemplos en los márgenes de sus apuntes 

11) Intercambiar ejemplos y palabras claves con sus compañeros. 

 

Después del proceso de aprendizaje usted debería: 

12) Autoevaluarse: qué he aprendido, qué he encontrado difícil, que debería 

haber revisado antes, qué he comprendido bien, qué es útil y necesario que 

retenga. 

13) Hacer un balance entre lo que usted aprendió y lo que propuso el profesor 

que aprendiera 

14) Comparar sus conocimientos anteriores con los nuevos conocimientos 

adquiridos 

15) Llevar un registro de la reflexión que hizo con lo nuevo que aprendió 

 

Asimismo según Kornhaber, y Gardner, (1991) se debe pensar que “el 

desarrollo cognitivo puede ser pensado como una estructura de orden parcial 

entre competencias, entre esquemas, entre operaciones que no varían y entre 

formas de expresión” (p. 57). Esto significa que es necesario atender a la vez a 

todos sus aspectos, a todos aquellos que permitan comprender las nuevas 

operaciones que se adquieran. 

 

Según Mintzes, Wandersee y Novak (1998) La Metacognición es una 

concepción polifacética, generada durante investigaciones educativas, 

principalmente llevadas a cabo durante experiencias de clase (p. 271). 

 

Entre los variados aspectos de la metacognición, podemos destacar los 

siguientes: 

1) La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y 

naturaleza de los procesos de aprendizaje. 
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2) El aprendizaje metacognitiva puede ser desarrollado mediante experiencias 

de aprendizaje adecuadas. 

3) Cada persona tiene de alguna manera puntos de vista metacognitivos, 

algunas veces en forma inconsciente. 

 

De acuerdo a los métodos utilizados por los profesores durante la 

enseñanza, pueden alentarse o desalentarse las tendencias metacognitivas de 

los estudiantes. 

 

Desde otra perspectiva, se sostiene que el estudio de la metacognición se 

inicia con Flavell, (1999) un especialista en psicología cognitiva, y que la define 

diciendo: 

La metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos 

cognitivos, de los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que 

se relacione con ellos; es decir el aprendizaje de las propiedades 

relevantes que se relacionen con la información y los datos. Por ejemplo, 

yo estoy implicado en la metacognición si advierto que me resulta más 

fácil aprender A (situación de aprendizaje) que B (situación de 

aprendizaje). (p. 318) 

 

Nosotros entendemos por Metacognición a “la capacidad que tenemos las 

personas de autoregular nuestro propio aprendizaje, es decir de planificar qué 

estrategias se han de utilizar en cada situación(de aprendizaje), aplicarlas, 

controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como 

consecuencia... transferir todo ello a una nueva acción o situación de 

aprendizaje”. 

 

La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y 

naturaleza de los procesos de aprendizaje. Este proceso puede ser 

desarrollado mediante experiencias de aprendizaje adecuadas, como por 
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ejemplo la utilización de la Inteligencias Múltiples o la aplicación de la 

Inteligencia Emocional. 

 

De acuerdo a los métodos utilizados por los docentes durante la 

enseñanza, pueden alentarse o desalentarse las tendencias metacognitivas del 

estudiantado. 

 

Según Burón, (2006) la metacognición se destaca por cuatro 

características: 

1) Llegar a conocer los objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo 

mental 

2) Posibilidad de la elección de las estrategias para conseguir los objetivos 

planteados 

3) Auto observación del propio proceso de elaboración de conocimientos, para 

comprobar si las estrategias elegidas son las adecuadas. 

4) Evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los 

objetivos. 

 

Es una verdad evidente que toda persona realiza una serie de procesos 

mentales que le permiten interactuar con la realidad en la que está inmerso. Sin 

embargo, los límites de la cognición humana van más allá. Por una parte, se 

puede pensar acerca del mundo, e incluso, crear mundos imaginarios; y, por 

otra, puede hacerse una reflexión sobre dicha vida mental y, a partir de allí, 

regularla o replantearla, de acuerdo a los fines que una determinada tarea o 

situación de aprendizaje se imponga. 

 

Para Burón (2006) Uno de los ejemplos más prácticos que tenemos 

acerca de la Metacognición en el campo educativo “es el aprendizaje de la 

Lógica Formal, en la casi extinta materia de Lógica y Ética” (p. 86) 
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Citemos un tema de ejemplo, para ser más gráficos en nuestra exposición: 

El pensar y el pensamiento. En este tema, se pretende comprender como 

nuestro cerebro capta la realidad objetiva por medio de nuestros cinco sentidos 

(olfato, gusto, tacto, vista y oído). Pero en el proceso existen varios factores que 

intervienen para la obtención del proceso del pensar y los elementos que 

interactúan en él. 

 

Para Burón (2006) en el proceso del Pensar, “existen algunos elementos 

sin los cuales no existiría el mismo; el Sujeto, el Objeto, el Pensar y el 

Pensamiento forman una unidad en la adquisición del conocimiento” (p. 175). 

1) Sujeto: Persona que realiza el acto de pensar (En nuestro caso una persona 

que realiza una operación matemática) 

2) Objeto: Es el estímulo, la cosa a ser pensada o conocida por medio de sus 

características esenciales (La operación matemática en sí, que parte de la 

realidad objetiva). 

3) El acto de pesar: lo realiza la persona que quiere conocer (Utilización de los 

sentidos para poder descifrar las características esenciales del objeto, -la 

operación matemática-). 

4) Pensamiento: Resultado del acto de pensar (Es decir, la operación 

matemática y su resultado). 

 

La posibilidad que tenemos de estudiar el “Proceso de pensar”, es la 

resultante de la inferencia de nuestro conocimiento acerca de cómo conocemos 

es decir, pensar en lo que estamos pensando y cómo lo hacemos. Esto es la 

Metacognición. 

 

En la psicopedagogía existen estudiosos que resumen esta visión; uno de 

ellos es Lev Vigotski y su Modelo Pedagógico Socio Histórico Cultural. 

Apliquemos estas ideas a vuestros logros hasta aquí. 

 

De todo lo que ha leído: 
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¿Qué es lo nuevo para usted? 

¿Qué ha aprendido? 

¿Está satisfecho con su trabajo? 

¿Ha pensado respecto a su forma de aprender? 

¿Qué dificultades ha encontrado en el texto? 

¿Qué modificaría? 

¿Piensa que es útil desarrollar competencias metacognitivas? 

¿Cree que puede ayudar a otras personas a desarrollarlas? 

¿Cómo se ha sentido al trabajar con el material? 

 

Es importante considerar otra variable al desarrollar nuestro proceso 

metacognitivo; esa variable es el afecto, que como ya le dije, es un soporte del 

aprendizaje. En el apartado siguiente hablaremos de él. 

 

1.2.2.3. Competencia metacognitiva en la lectura crítico inferencial 

Para Guadalupe (2002) se “requiere una información previa sobre el tema que 

se lee, sobre cuya base el lector debe profundizar la Competencia de las ideas 

del autor y plantear los aportes críticos que crea necesarios” (p. 34). También 

exige desarrollar trabajos de investigación para lograr una mejor Competencia 

de los aspectos pertinentes. 

 

Carcausto (2006) sostiene que la metacognición en la lectura “Implica 

juicios propios con respuestas de carácter objetivo identificación con los 

personaje juzgar el contenido del texto bajo el punto de vista personal. 

Distinguir al hecho de una opinión emitir un juicio frente a determinada 

compartimiento, comenzar a analizar la intención del autor” (p. 41). 

 

En ese mismo sentido para Smith (2008) “Consiste en adquirirla la 

capacidad de interpretar y apreciarlo lo que se lee .En este clase de la lectura 

es la expresión natural .El expresar en lo que se lee. La forma más perfecta que 

se expresa se llama “artística y estética”. (p. 23) 
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A la lectura manifiesta. A demás de los temas y la buena modulación, la 

compenetración con el texto a través de la sensibilidad, emotividad e 

importancia. 

 

Gordon (2008) sostiene que “Es una técnica que permite descubrir ideas e 

información dentro de un texto escrito, para evaluar la información y las ideas , 

Para aceptar y crecer , se hace referencial critica reflexiona sobre la validez de 

lo sea ha leído del conocimiento y la Competencia del mundo que previamente 

que se tiene”. (p. 3)  

 

En este análisis también se encontró que para Valles (1998) 

La función es obtener un significado literal de la escritura, mediante el 

acceso léxico (significado asociado a patrones de escritura o sonido.) y la 

combinación de palabras para lograr la Competencia de frase y párrafo 

como unidad o idea comprensiva .Seria el tipo de combinación propia de 

las primeros cursos de la educación primaria. (p. 3). 

 

Este tipo de lectura proporciona una Competencia más profunda y amplia 

de las ideas que se están leyendo supone ya niveles más expertos de lectura. 

Correspondería a lectores del tercer ciclo de la educación primaria. 

 

Según Chuquival (2008)  

Se realiza cuando se somete al contenido de un texto a un profundo 

análisis para probar la validez de esas afirmaciones o argumentaciones, 

determinado si las hubiera errores. Con este tipo de lectura se entinta 

entender que es lo que quieres comunicar el autor del escrito y se 

contrasta con las ideas personales ya formadas al respecto sobre el 

mismo tema .Des este contraste surge un reajuste en sus propios 

conocimientos, pues la información recibida hace que los actor sean con 

mayor claridad, precisan y refuerza. 
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Hernández (2011) considera que “el buen lector es un buen critico, ya que 

después de captar la información primario, determina una serie de elementos 

que le permite formar [un juicio propio acerca de la lectura analizada”. (p. 58) 

 

Del mismo modo, para Suarez (2004) “Es una lectura de interpretación 

que permite evaluar la información producto de una lectura crítica .Consiste en 

inferir la intención comunicativa del autor como informa, explica, a memorizar, 

advertir ,interrogar ironizar ,proclama, etc.” (p. 32). 

 

En resumen, en la acción pedagógica se ejerce cuando se active el 

conocimiento previo del lector y se formulan anticipando como supone sobre el 

contenido verificable o reformulable o están en su pociones mientras si va 

leyendo, el profesor debe enseñar a los alumnos a predecir resultados a 

determinada causa inferir el significado a determinada contexto Recomponer en 

texto variable algún hechos, personajes. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

Lectura crítica: Requiere una información previa sobre el tema que lee, sobre cuya 

base el lector debe profundizar la Competencia de las ideas del autor y plantear los 

aportes críticos que crea necesario .también exige desarrollar trabajos de 

investigación para lograr una mejor Competencia de los aspectos pertinentes. 

(Carcausto, 2006) 

 

Competencia de lectura: Es el proceso de Competencia de los mensajes de textos 

que aluden a cartas, noticias, instructivos, artículos, breves, informes, apuntes, 

resúmenes, avisos publicitarios, recetas, etc. Y cuyo interés es esencialmente 

práctico. No comprende las lecturas literarias. Pilar (1998) 

 

Estructuras Textuales: Son las integran los esquemas del conocimientos que 

construyen los individuos; se compone de conceptos, hechos y proposiciones 
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organizados jerárquicamente, de manera existe información que es menos inclusiva 

(subordinado) la cual es subsumida o integrado información más inclusiva”. 

(Guadalupe, 2002). 

 

Metacognición: Son elementos que intervienen en el modo de conducirse una 

persona con las demás según una norma moral, social o cultural. Hábitos de lectura: 

es la disposición adquirida por el ejercicio de leer. Frecuencia de realización de 

práctica de lectura crítica: es la cantidad de veces que realiza la lectura crítica – 

inferencial. Pilar (1998) 

 

Factores Pedagógicos: Son elementos que intervienen en el que hacer 

pedagógicos. Estrategias metodologías: conjunto de procedimiento que utiliza para 

leer. Cantidad variedad de materiales de lectura: son las veces y diversidad de 

materiales que utiliza para leer. Smith (2000) 

 

La comparación: Es la operación que consiste en el establecimiento de la 

relaciones de semejanzas o diferencias entre los objetos y conceptos o entre las 

cualidades o partes de estos. La comparación es al mismo tiempo una operación 

analítica –sintética es decir, incluye síntesis como una de sus partes indispensables, 

así como análisis. Todo proceso de lectura implica la analogía, que constituyen la 

base del pensamiento metafórico”. (Carcausto, 2006). 

 

La Generalización: Es la separación mental de lo general en los fenómenos de la 

realidad, y, basándose en ella, es un unificación mental; está basado en la 

separación de los aspectos generales y esenciales de los objetos o palabras 

contenidas en un texto. Intervienen en la explicación e interpretación de un texto. 

Hara (1996) 

 

La Abstracción: Se pone de manifiesto cuando se generaliza objetos o palabras 

haciendo caso omiso de otras cualidades, teniendo en cuento únicamente aquello 
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que se requiere destacar .la abstracción consiste en tomar en cuenta aquello que es 

segundario. Smith (2000) 

 

La Conceptualización: Es un proceso que lleva a la formación de los conceptos a 

partir del empleo de las operaciones de las análisis, síntesis generalización y 

abstracción que lleva a la Competencia de las palabras contenidas en el textos. En la 

conceptualización se capta las ideas esenciales que requieren expresar las palabras. 

Rojas (1999) 

 

La Inducción: Es la forma de razonamiento que permite pasar juicios particulares 

para llegar formular un juicio o proposición mas general .en el proceso del lector la 

inducción aparece cuando se trata de interpretar o extrapolar los párrafos del texto 

leído. Rojas (1999) 

 

La deducción: Es la forma de razonamiento que permite partir de un juicio o premisa 

general para llegar a una conclusión particular .es el proceso inverso a la inducción 

parte de los planeamientos genéricos para transferirlos y explicar planteamientos 

específicos”. (Carcausto, 2006). 

 

Habilidad: Capacidad disposición, inteligencia, destreza .cosa ejecutado con gracia y 

destreza. Pinzas (2004) 

 

Análisis: Corresponde a la capacidad de una persona para descomponer un objeto 

en las partes que lo constituyen, ser capaz de otorgar una función particular y 

finalmente establecer relaciones entre ellas. Valles (1998) 

 

Aprendizaje: Proceso por el cual se adquiere la capacidad de responder 

adecuadamente a una situación que puede no haberse encontrado antes. 

Modificación favorable de las tendencias de reacción debida a las experiencias 

previas. Pinzas (2004) 
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Competencia: Es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las 

ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que se tienen. Valles (1998) 

 

Conocimiento: Tipo de experiencia que incluye una representación vivida de un 

hecho, fórmula o condición compleja, con una firme creencia en su verdad. La forma 

simple de conocimiento o percatación o simple. Valles (1998) 

 

Evaluación: Propiamente la acción de evaluar, en el sentido etimológico del verbo, 

es decir, determinar el valor de una cosa desde un punto de vista moral y no 

material. 

 

Información: Hechos o ideas adquiridas por un individuo de cualquier modo, como la 

observación, el experimento, la lectura, las instrucciones, referencias de contenidos 

de la conciencia. Hara (1996) 

 

Leer: Es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante en el 

cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Pinzas (2004) 

 

Texto: Es la unidad lingüística fundamentalmente de la actividad verbal humana que 

posee siempre carácter social, está siempre caracterizado por un cierre semántico y 

comunicativo”. (Howord, 1998). 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Frente a la problemática expuesta, en la actualidad existe preocupación por 

establecer el nivel de competencia de lectura de los estudiantes, más aun 

cuando los resultados de los últimos 10 años respecto a la medición de la 

comprensión lectora no son nada alentadoras, a nivel nacional esto tomando 

como referencia a la medición del Ministerio de Educación, especialmente en 

niños de educación primaria, que en su mayoría (65% solo alcanzan el nivel 

literal, el 30% alcanzó un nivel inferencial y solo un 5% alcanzó el nivel crítico 

inferencial, en función a dichos resultados se impulsó el Programa Educativo de 

Logro de Aprendizaje (PELA) incidiendo en el área de Comunicación y 

extendiéndose en el área de Matemática. 

 

Asimismo, existe necesidad de conocer el nivel de lectura crítico inferencial de 

los estudiantes, de ello establecer las características de los procesos de la 

relación con la lectura, la forma como procesa la información y como esta se 

hace uso en su quehacer del niño frente a los hechos de la sociedad. 

 

En tal sentido, se analiza la capacidad de comunicación de la lectura que 

consiste en comprender la comunicación, interpretar y describir los fenómenos 

físicos y que también puede construir herramientas importantes en la resolución 

de problemas; dado que se ha observado que el 80% de los docentes no 

desarrollan esta capacidad por falta de estrategias de enseñanza. La mayoría de 

los estudiantes en el quinto grado de primaria solamente se conforman con saber 

comprender lo necesario considerando que es lo mejor. No se pone atención a 

esta capacidad, sobre todo a la lectura y cuan esencial es que el niño desarrolle 

esta capacidad pues no sólo le servirá en este grado o en el colegio sino para 

toda su vida, pues esto va conllevar a que el estudiante tenga un pensamiento 

divergente. 
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Lo anterior, a decir de Meval (2002) “la adquisición del lenguaje oral es un 

proceso muchas veces difícil de lograr ya que es un nivel muy elevado del 

pensamiento simbólico y a muchos niños les cuesta adquirirlo” (p. 32) 

 

En cuanto a la capacidad inferencial que consiste en interpretar, relacionar y 

aclarar las ideas, los cuales llegan a ser objeto de reflexión; se observó que el 

90% de los niños solo se limitan a dar ejemplos subjetivos no participa ni opina, 

pues creen que, de la comunicación se encarga el área de comunicación integral. 

Es decir, todavía hasta ahora, muchos docentes no quieren entender que la 

educación se da de forma articulada, por ejemplo, cuando en los exámenes 

solamente se plantea un conjunto de interrogantes para marcar pero no se le 

pide al estudiante que formule textos inferenciales a partir de fenómenos que 

ocurren en su entorno o haciendo uso de algunos objetos de su entorno. 

 

En cuanto a la comprensión de textos que consiste en integrar las otras 

capacidades y posibilitan el desarrollo de las capacidades más complejas y a los 

procesos cognitivos de orden superior, lo cual dan grandes beneficios en la vida 

diaria y en el trabajo; se observó que el 80% de los estudiantes sólo se limitan a 

resolver ejercicios o problemas de carácter literal, pero no integran los ejemplos 

deben ser reales y no ficticios, lo cual no le ayudara para nada en la vida diaria 

pues hoy debemos formar estudiantes que sepan resolver sus problemas 

cotidianos, pero la mayoría de las instituciones educativas sobre todo 

particulares lo que están formando son robots de las comunicaciones y no 

estudiantes íntegros capaces de resolver sus problemas. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 Problema general 

¿Qué relación existe entre la práctica de la lectura crítica – inferencial y la 

competencia de lectura de los estudiantes de 5º grado de educación primaria de 

la institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos? 
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2.2.2. Problemas específicos 

1) ¿Qué relación existe entre la fuente de elaboración del texto en la práctica de 

la lectura crítica - inferencial y la competencia lectora cognitiva y 

metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación primaria de la 

institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos? 

 

2) ¿Qué relación existe entre el propósito del autor en la práctica de la lectura 

crítica - inferencial y la competencia lectora cognitiva y metacognitiva en 

estudiantes de 5º grado de educación primaria de la institución educativa 

privada “San Lucas” Chorrillos? 

 

3) ¿Qué relación existe entre la forma en que se presenta la información en la 

práctica de la lectura crítica - inferencial y la competencia lectora cognitiva y 

metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación primaria de la 

institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos? 

 

4) ¿Qué relación existe entre la hipótesis propuesta por el autor en la práctica 

de la lectura crítica - inferencial y la competencia lectora cognitiva y 

metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación primaria de la 

institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos? 

 

5) ¿Qué relación existe entre el lenguaje usado por el autor en la práctica de la 

lectura crítica- inferencial y la competencia lectora cognitiva y metacognitiva 

en estudiantes de 5º grado de educación primaria de la institución educativa 

privada “San Lucas” Chorrillos? 

 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. General 

Determinar la relación que existe entre la práctica de la lectura crítica – 

inferencial y la competencia de lectura de los estudiantes de 5º grado de 

educación primaria de la institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 
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2.3.2. Específicos 

1) Establecer la relación que existe entre la fuente de elaboración del texto en la 

práctica de la lectura crítica - inferencial y la competencia lectora cognitiva y 

metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación primaria de la 

institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

2) Establecer la relación que existe entre el propósito del autor en la práctica de 

la lectura crítica - inferencial y la competencia lectora cognitiva y 

metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación primaria de la 

institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

3) Establecer la relación que existe entre la forma en que se presenta la 

información en la práctica de la lectura crítica - inferencial y la competencia 

lectora cognitiva y metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación 

primaria de la institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

4) Establecer la relación que existe entre la hipótesis propuesta por el autor en 

la práctica de la lectura crítica - inferencial y la competencia lectora cognitiva 

y metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación primaria de la 

institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

5) Establecer la relación que existe entre el lenguaje usado por el autor en la 

práctica de la lectura crítica- inferencial y la competencia lectora cognitiva y 

metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación primaria de la 

institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es importante porque trata de uno de los temas más 

relevantes de la educación; es decir de un problema palpante y de actualidad. 
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Asimismo, se orienta a demostrar la eficacia de la lectura Crítica - inferencial en 

los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

“San Lucas” Chorrillos. 

 

En el aspecto socioeducativo, la presente investigación tiene 

importancia porque permite conocer el desarrollo de las capacidades de leer, y 

comprender en el área de Comunicación; a través de la aplicación de un 

proceso de relación con la práctica de la lectura, es decir a partir de cuentos, 

mitos, leyendas, obras, etc., lo que se busca con la comunicación es, que el 

estudiante resuelva problemas o situaciones de su entorno o de su vida 

cotidiana. Es por ello que nosotros, en esta investigación, se diagnostica el 

logro de estas capacidades de comunicación. También aportamos en la mejora 

de la calidad educativa; ya que un estudiante que no comprende lo que lee no 

puede solucionar los problemas, por ello la investigación es importante porque a 

través de las diferentes lecturas se desarrolló las capacidades y la referida 

calidad educativa, por tanto la calidad de vida del estudiante. 

 

Los alcances que tendrá esta investigación serán para el bienestar de los 

estudiantes que les va a permitir realizar lecturas crítico- inferenciales, 

considerando que los resultados de la investigación servirán primordialmente 

para los docentes del nivel primario y para los estudiantes del mismo. Es decir 

por un lado permitirá al docente desarrollar las capacidades del área de 

comunicación en sus estudiantes y al mismo tiempo les permitirá integrar las 

dos capacidades importantes como lo propone el Ministerio de Educación. 

 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación presento un conjunto de limitaciones que se presentan a 

continuación. 

1) En la revisión bibliográfica realizada en distintas instituciones de la capital 

peruana se constatado que existen pocos estudios relacionada con las 

variables de lectura critico inferencial y especialmente sobre la competencia 
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de lectura de los niños o que se encuentren relacionados con la educación en 

general empero se consultó con bibliografías y reportes de estudios similares 

en otras áreas. 

2) En el aspecto metodológico se considera como limitante en razón que este 

estudio se aplicará solamente a los niños seleccionados en esta institución 

educativa, sin embargo esta investigación puede ser generalizada en otras 

áreas. 

3) Del mismo modo se encontró limitaciones en las concepciones culturales 

sobre el proceso de enseñanza aprendizaje en los directivos, docentes y 

padres de familia de la Institución en análisis quienes consideraron no factible 

la investigación, este impase se supero mediante el sistema de difusión sobre 

la importancia de determinar el nivel de competencia lectora de los niños del 

quinto grado. 
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CAPITULO III: DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1. Hipótesis general 

Existe relación directa y significativa entre la práctica de la lectura crítica – 

inferencial y la competencia de lectura de los estudiantes de 5º grado de 

educación primaria de la institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

3.1.2. Hipótesis específicos 

1) Existe relación directa y significativa entre la fuente de elaboración del texto 

en la práctica de la lectura crítica - inferencial y la competencia lectora 

cognitiva y metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación primaria 

de la institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

2) Existe relación directa y significativa entre el propósito del autor en la práctica 

de la lectura crítica - inferencial y la competencia lectora cognitiva y 

metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación primaria de la 

institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

3) Existe relación directa y significativa entre la forma en que se presenta la 

información en la práctica de la lectura crítica - inferencial y la competencia 

lectora cognitiva y metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación 

primaria de la institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

4) Existe relación directa y significativa entre la hipótesis propuesta por el autor 

en la práctica de la lectura crítica - inferencial y la competencia lectora 

cognitiva y metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación primaria 

de la institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

5) Existe relación directa y significativa entre el lenguaje usado por el autor en la 

práctica de la lectura crítica- inferencial y la competencia lectora cognitiva y 
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metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación primaria de la 

institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos. 

 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. Variable I. Lectura Crítico - inferencial 

Por la función que cumple en la hipótesis es variable independiente, pues en la 

presente investigación actuara como supuesto antecedente del fenómeno de 

estudio. 

 

Por su naturaleza, es una variable atributiva, pues es la característica 

consustancial de los sujetos que intervienen en la investigación. 

 

Por el método de estudio es variable cualitativa, es decir sus características o 

su variación puede ser expresada en forma descriptiva. 

 

3.2.2. Variable II. Competencia de lectura 

Por la función que cumple en la hipótesis es variable independiente, pues en la 

presente investigación actuara como supuesto consecuente del fenómeno de 

estudio. 

 

Por su naturaleza, es una variable atributiva, pues es la característica 

consustancial de los sujetos que intervienen en la investigación. 

 

Por el método de estudio es variable cualitativa, es decir sus características o 

su variación puede ser expresada en forma descriptiva. 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La definición operacional según Carbajal (2007) “significa traducir la variable a 

indicadores, es decir, traducir los conceptos hipotéticos a unidades de 

medición”, por ello en este estudio se considera que es el proceso a través del 

cual se establecen los procedimientos empíricos que permiten la obtención de 
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datos de la realidad para verificar las hipótesis considerando los indicadores, 

método e instrumentos. 

 

Variable: Lectura crítico inferencial 

En este caso se toma los conceptos de Hernández (2011) se estructura en sus 

dimensiones, fuente de elaboración del texto, propósito del autor, forma en que 

se presenta la información, hipótesis propuesta por el autor, lenguaje usado por 

el autor. De ello se desprende el conjunto de indicadores observables que 

establecen en la forma el estudiante procesa la información de un textos 

respondiendo objetivamente en función a enunciados propuesto en una prueba 

objetiva siendo medido mediante el sistema de evaluación vigesimal 

estableciendo los niveles de Inicio, Proceso, logrado y destacado establecido 

por el Ministerio de educación, tipificándose como una variable nominal. 

 

Tabla 1 

Operacionalización de Variable: Lectura Crítico – inferencial – Competencia 

Lectora 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Nivel Rango 

Lectura Crítica 
– inferencial 

Fuente de 
elaboración del 
texto. 

Identifica tipos de texto. 
Hace inferencias. 

1, 2 Test  
(Prueba objetiva) 
Respuesta correcta 
Respuesta 
incorrecta 
Inicio: 00 – 10 
Proceso: 11 – 13 
Logrado: 14 – 17 
Destacado: 18 - 20 

Propósito del autor. Saca conclusiones 
Identifica ideas principales y 
datos importantes. 

3, 4 

Forma de 
presentación de la 
información  

Selecciona la información que 
necesita 

5, 6 

Hipótesis propuesta 
por el autor. 

Relaciona la información 
extraída de la realidad 

7, 8 

Lenguaje usado por 
el autor 

Evalúa el contenido del estricto 
acuerdo a su interés del objetivo 
de estudio 

9, 10 

Competencias 
de la lectura  

Competencia 
cognitiva 

Conocimiento de estrategias 
antes de la lectura. 

1, 2, 3 Escala 
Nunca: 1 
Casi nunca: 2 
A Veces: 3 
Casi siempre: 4 
Siempre: 5 
 
Alta:  
Moderada: 
Baja: 

Conocimiento de estrategias 
durante la lectura 

4, 5, 6 

Conocimiento de estrategias 
después de la lectura 

7, 8, 9 

Competencia 
metacognitiva 

Capacidad aplicativa antes de la 
lectura 

10, 11, 12 

Capacidad aplicativa durante la 
lectura. 

13, 14, 15 

Capacidad aplicativa después 
de la lectura 

16, 17, 18 

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes teóricas expuestas 
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Variable II. Competencia de lectura 

Para este análisis se toma los conceptos de Pilar (1998), quien incide en los 

procesos cognitivos y metacognitivos que desarrolla el estudiante a través de su 

relación con un texto, de ahí que la medición se expresa en una escala de 

procedimientos de característica observable tipificándose como una variable 

ordinal. 

 

3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Tipo de investigación 

Investigación sustantiva – Correlacional 

De acuerdo con Bisquerra (2004) este estudio es sustantivo, o básico dado que 

se analizan las variables dentro de su naturaleza sin alterar ninguna de sus 

características como es el caso de la lectura crítico – inferencial y la 

competencia de lectura en estudiantes de educación primaria. 

 

Considerando los fundamentos de Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

señalan que “los estudios correlacionales son un tipo de investigación no 

experimental que se usa comúnmente y que trata de determinar el grado de 

relación existente entre las variables. Permiten indagar hasta qué punto las 

alteraciones de una variable dependen de las alteraciones de otra” (p. 62),  

 

En el mismo sentido, es investigación correlacional, en la medida que las 

descripciones están a nivel de las percepciones de las variables por los 

encuestados, dado que el alcance busca establecer la real dimensión que 

afectan entre sí. También es correlacional ya que se intenciona establecer una 

relación lineal o directa en las variables. 

 

3.4.2. Método de investigación 

El Método de Investigación para el presente trabajo es el método científico dado 

que el objeto de la investigación consiste en evaluar ciertas características de 

una situación particular en uno o más puntos del tiempo. En esta investigación 
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se analizan los datos reunidos para descubrir así, que las variables estén 

relacionadas entre sí. 

 

Asimismo, se establece el método específico hipotético deductivo en razón del 

planteamiento de la hipótesis y su correspondiente prueba con datos 

recolectados de manera directa. 

 

La investigación se realiza siguiendo la adaptación de Instrumentos para la 

medición de variables lectura crítico inferencial y competencia lectora en 

estudiantes del 5to grado de educación primaria. 

 

3.4.3. Diseño de investigación 

Diseño No Experimental – Transversal – Correlacional 

Siguiendo a Hernández, Fernández & Baptista (2006) es una investigación no 

experimental en la medida que las variables se analizan tal y como están en su 

naturaleza, sin buscar manipular sus características, asimismo, es investigación 

transversal dado que los datos se recolectan en un solo momento, también es 

correlacional ya que se buscó establecer las relaciones entre la lectura crítica - 

inferencial y la competencia lectora cognitiva y metacognitiva en estudiantes de 

5º grado de educación primaria de la institución educativa privada “San Lucas” 

Chorrillos 

 

El diseño se resume en el siguiente gráfico: 

M

0X

0Y

r

 

 

Donde: 

M = Es la muestra de estudio. 

0x = Análisis de variable Lectura crítico inferencial 
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0y = Análisis de variable Competencia lectora. 

r= Es el índice de correlación entre las variables. 

m= es la muestra de estudio. 

 

En consecuencia se analiza dos variables a respuesta de los encuestados con 

la finalidad de establecer la relación entre sí. 

 

3.5. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. Instrumentos 

Ficha técnica  

Test (Prueba objetiva) 

Para medir la variable Lectura crítica – inferencial  

Nombre Original: Lectura crítica – inferencial 

Autor: Br: Jessica Cindy, Chero Mercado - Mariela Eliane, Ojeda Cahuana 

Procedencia: Chorrillos 

Administración: Individual. 

Objetivo: determinar el nivel de Lectura crítica – inferencial en los estudiantes 

del 5to grado. 

Formas: Formas Completa  

Duración: 30 minutos 

Aplicación: Niños de quinto grado. 

Puntuación: 1 correcto y 0 incorrecto 

Niveles de evaluación: AD (Logro destacado) Cuando el estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y 

muy satisfactorio en todas las tareas propuestas, A (Logro Previsto) cuando el 

estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado, B (En Proceso) cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo, C (En Inicio) cuando el estudiante está 

empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o muestra dificultades para 
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el desarrollo de estos, necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

Instrumento 2 

Denominación: Escala de medición de la competencia de lectura 

Objetivo: Recolectar impresiones sobre la forma como el estudiante analiza una 

lectura haciendo uso de su capacidad cognitiva y metacognitiva 

Administración: El instrumento puede ser aplicado de manera individual y grupal 

Estructura: El instrumento es una escala con 5 opciones de respuesta respecto 

a los procedimientos que realiza el estudiante frente a una lectura de un texto 

Evaluación: El instrumento es evaluado mediante el sistema de estructuración 

por niveles de competencia distribuido en un total de 18 ítems los cuales se 

presentan en una escala de 1 al 5 de la siguiente manera: 

5=.Siempre. 

4=.Casi Siempre. 

3= A veces 

2= Casi nunca 

1= Nunca. 

 

3.5.2. Técnicas 

La técnica a utilizar es la encuesta. 

De acuerdo con Sellitz (1998) la encuesta es uno de las técnicas más efectivas 

cuando se trata de recolectar información a muestras grandes en un solo 

momento, acción que ocurre en este estudio al proponer un test y una escala de 

opinión. 

 

Ficha técnica  

Test (Prueba objetiva) 

Para medir la variable de Competencia lectora 

Autor: Br: Jessica Cindy, Chero Mercado - Mariela Eliane, Ojeda Cahuana 

Procedencia: Chorrillos 
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Administración: Individual. 

Objetivo: determinar el nivel de competencia lectora en los estudiantes del 5to 

grado. 

Formas: Formas Completa  

Duración: Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 25 a 30 minutos 

Significación:  La escala está referida a determinar el nivel de competencia 

lectora 

La escala consta de 18 ítems, con alternativas de respuesta de opción múltiple, 

de tipo Lickert, y cada ítem está estructurado con cinco alternativas de 

respuestas, como: 1) Nunca, 2) Pocas veces, 3) A veces, 4) Casi siempre, y 5) 

Siempre. La calificación se dio en cinco puntos con una dirección positiva. 

Asimismo, la escala está conformada por 02 dimensiones, donde los ítems se 

presentan en forma de proposiciones con dirección positiva sobre las 

Competencia lectora. 

 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. Población 

La investigación se realizó con todos los estudiantes del 5” grado de educación 

primaria de la I.E.P “San Lucas” del distrito de Chorrillos: 98 alumnos 

Sección “A”: 25 estudiantes 

Sección “B”: 25 estudiantes 

Sección “C”: 24 estudiantes 

Sección “D”: 24 estudiantes 

 

3.6.2. Muestra 

Tratándose de una investigación aplicada se trabaja con grupo intacto, para 

este estudio la muestra es no probabilística, intencional y por conveniencia.  

 

Es no probabilística en la medida que no se realiza ningún cálculo para 

determinar el tamaño sino que se trabaja con grupos conformados por 
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naturaleza propia, como en este caso son matricula de estudiantes por sección 

en el año escolar 2014. 

 

Es intencional dado que el investigador elige la muestra de trabajo siendo que 

focalizó el problema en una característica particular considerando que deben 

presentar respuestas o niveles similares por cada grupo de trabajo. 

 

Es por conveniencia por la facilidad que cuenta el investigador en la 

disponibilidad de las unidades muestrales, sujetos a la autorización 

correspondiente de los entes reguladoras del sistema. 

 

Asimismo se establece que es una muestra censal dado que se trabaja con la 

totalidad de los 98 estudiantes del 5to grado de educación primaria de la I.E.P 

“San Lucas” del distrito de Chorrillos 
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SEGUNDA PARTE: ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Instrumento: Prueba de lectura crítico inferencial 

Validez. Para determinar la consistencia externa en relación lógica el 

instrumento se sometió a juicios de expertos para ello se convocó o se solicitó 

el aporte de 3 magísteres o doctores acreditados en el conocimiento de las 

variables y de la investigación. 

 

Se verifico que el instrumento tenga la consistencia interna mediante los 

siguientes pasos: 

1) Validez Interna. Se verifico que el instrumento fue construido de la 

concepción técnica desglosando en dimensiones, indicadores e ítems así 

como el establecimiento de su sistema de evaluación en base al objetivo de 

investigación logrando medirlo que realmente se indicaba en la 

investigación. 

2) Validez de constructo. Este procedimiento se efectuó en base a la teoría de 

Hernández et al (2006-371) quien precisa que el instrumento elaborado en 

base a una teoría respondiendo al objetivo de la investigación esta se 

operacionalizó en áreas, dimensiones, indicadores y reactivos. 

3) Opinión de expertos. Asimismo el instrumento fue puesto a un grupo de 

expertos o especialistas en el conocimiento de las variables de 

investigación lo que sus opiniones fueron importantes y determinaron que el 

instrumento presento alta validez, dado que respaldaron el objetivo de la 

investigación así como precisaron su validez interna. 

 

Los expertos en su conjunto dictaminaron un promedio de 88% de MUY 

BUENO frente a un calificativo de 100% por lo que se considera óptimo para ser 

aplicado al grupo muestral para obtener datos. 
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Tabla 2 

Consolidado de criterio de jueces del instrumento de lectura crítico inferencial 

Ítems J1 J2 J3 S IA V 

1 si si si 3 1 100% 
2 si si si 3 1 100% 
3 si si si 3 1 100% 
4 si si si 3 1 100% 
5 si si si 3 1 100% 
6 si si si 3 1 100% 
7 si si si 3 1 100% 
8 si si si 3 1 100% 
9 si si si 3 1 100% 
10 si si si 3 1 100% 

Promedio 1 100% 

Nota. J1, J2, J3 jueces. IA índice de aceptabilidad. V validez 

 

Como se aprecia los jueces en mayoría dictaminaron que el instrumento si 

cumple con las consideración para su aplicabilidad dado que contienen alta 

coherencia, pertinencia y claridad para la muestra de estudio. 

 

Confiabilidad: 

Para la confiabilidad del instrumento se aplicó la prueba de confiabilidad de 

Kuder Richardson Kr20, los instrumentos son de caja dicotómica de ítems 

(Respuesta correcta = 2 y Respuesta incorrecta = 0), se aplicó a una muestra 

piloto de 10 estudiantes, cuyas características son similares a la muestra en 

investigación.  

 

Una vez obtenido los puntajes totales se procedió a ordenar a los estudiantes 

en dos grupos, conocido también como bisección. Una vez ordenado los datos 

se obtuvo los resultados de desviación estándar, el promedio y la varianza de 

cada uno de los ítems de los test de investigación, finalmente para obtener el 

coeficiente de cada uno de los test se aplicó la fórmula de Kuder Richardson 

Kr20. 
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K El número de ítems del instrumento 

Spq Sumatoria de la varianza individual de los ítems 

ST
2 Varianza total de la prueba 

Kr 20 Coeficiente de Kuder Richardson 

Estadísticos de fiabilidad: Prueba objetiva de lecto crítico inferencial 

 

Resultados estadísticos de fiabilidad: Prueba objetiva aplicado como test  

 

Tabla 3 

Prueba de fiabilidad de K-R 20 

Kuder Richardson Kr 20 N° de encuestados 

0,878 10 

 

Interpretación: El instrumento de investigación para el pretest y postest es 

medido por Kr 20, el coeficiente obtenido es de 0,878, lo cual permite decir que 

el test en su versión de 10 ítems tiene una “Excelente confiabilidad”. 

 

Instrumento Escala de medición de la competencia lectora 

Validez 

El instrumento se sometido a criterio de jueces, quienes en su conjunto 

determinaron su aplicabilidad alcanzado un nivel de aprobación de Excelente 

 

Confiabilidad. 

En la presente investigación se ha utilizado el alfa de Cronbach, que es el 

indicador más frecuente del análisis. Este coeficiente determina la consistencia 

interna de una escala analizado la correlación media de una variable con todas 

las demás que integran dicha escala. 

 

Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores 

que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 

Criterio de confiabilidad 
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No es confiable -1 a 0 

Baja Confiabilidad 0.01 a 049 

Moderada confiablidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.84 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

 

Coeficiente Alfa de Cronbach: 

K: El número de ítems  

∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems 

α Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 
Análisis de confiabilidad. 

 

Tabla 4 

Estadística de fiabilidad de competencia de lectura  

Alfa de Cronbach Nº 

0.904 18 

 

El coeficiente Alfa obtenido es de 0.904, lo cual permite decir que el Test en su 

versión de 18 ítems tiene una Alta confiabilidad. Por lo tanto es aplicable al 

estudio 

 

4.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

Para este estudio solo se utilizo la técnica de encuesta como forma adecuada 

para la recolección de datos directos de las respuestas de los estudiantes frente 

a los instrumentos propuestos. 

 

4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

Método de análisis de datos 

La prueba de correlación se determina mediante el coeficiente de correlación de 

rho de Spearman. El estadístico ρ viene dado por la expresión: 
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Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - 

y. N es el número de parejas, esto a razón del objetivo e hipótesis de 

investigación que busca determinar la relación entre dos variables. 

 

Nivel de significación 

Para los cálculos estadísticos a partir de los datos de las muestras se ha 

utilizado un nivel de significación de 0,05. 

 

Prueba de normalidad 

Para efectos de confirmación del tipo de distribución de datos se somete a la 

prueba de normalidad, para ello se utiliza el coeficiente de Kolmorogov Smirnov 

dado que se trata de 98 unidades de muestra. 

 

Resultados 

 

Tabla 5 

Prueba de bondad de ajuste para las variables y dimensiones 

Variable y Dimensiones Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Lectura crítico inferencial ,387 98 ,000 
Fuente de elaboración del texto. ,373 98 ,000 
Propósito del autor. ,382 98 ,000 
Forma de presentación de la información  ,352 98 ,000 
Hipótesis propuesta por el autor. ,435 98 ,000 
Lenguaje usado por el autor ,414 98 ,000 
Competencia de lectura ,473 98 ,000 
Competencia cognitiva ,482 98 ,000 
Competencia metacognitiva ,452 98 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Como se observa en la tabla 5, los resultados presentan valores que van desde 

,373 hasta ,482 con un valor de significancia de ,000 lo que confirma que se 

está analizando datos no paramétricos, por lo tanto la prueba de hipótesis debe 

realizarse mediante el coeficiente rho de Spearman 

 

Descripción de datos de las variables y sus dimensiones 

Descripción de resultados de la variable Lectura Crítico – inferencial 

 

Tabla 6. 

Distribución de estudiantes según nivel de lectura crítico inferencial 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Inicio 14 14,3 

Proceso 29 29,6 

Logrado 49 50,0 

Destacado 6 6,1 

Total 98 100,0 

 

 
Figura 1. Distribución de estudiantes según nivel de lectura crítico inferencial 
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Interpretación 

Como se aprecia en la tabla 6 y figura 1, el 50% de los estudiantes se ubican en 

el nivel Logrado, mientras que un 29.5% alcanzó el nivel de proceso, sin 

embargo existe un 14.3% que se encuentra en el nivel de inicio mientras que 

solo el 6.1% alcanzó el nivel de destacado, en la evaluación de la lectura crítica 

inferencial. 

 

Análisis descriptivo de la dimensión: Fuente de elaboración del texto 

Tabla 7 

Distribución de estudiantes según nivel de análisis de la fuente de elaboración 

de texto 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Inicio 11 11,2 

Proceso 35 35,7 

Logrado 50 51,0 

Destacado 2 2,0 

Total 98 100,0 
 

 
Figura 2. Distribución de estudiantes según nivel de análisis de la fuente de 

elaboración de texto 
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Interpretación 

Como se aprecia en la tabla 7 y figura 2, el 51% de los estudiantes se ubican en 

el nivel Logrado, mientras que un 35.7% alcanzó el nivel de proceso, sin 

embargo existe un 11.2% que se encuentra en el nivel de inicio mientras que 

solo el 2% alcanzó el nivel de destacado, en la evaluación de la dimensión 

análisis de la fuente de elaboración del texto 

 

Análisis descriptivo de la dimensión: Propósito del autor 

Tabla 8 

Distribución de estudiantes según nivel de análisis del propósito del autor 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Inicio 14 14,3 

Proceso 25 25,5 

Logrado 53 54,1 

Destacado 6 6,1 

Total 98 100,0 

 

 
Figura 3. Distribución de estudiantes según nivel de análisis del propósito del 

autor 
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Interpretación 

Como se aprecia en la tabla 8 y figura 3, el 54.1% de los estudiantes se ubican 

en el nivel Logrado, mientras que un 25.5% alcanzó el nivel de proceso, sin 

embargo existe un 14.3% que se encuentra en el nivel de inicio mientras que 

solo el 6.1% alcanzó el nivel de destacado, en la evaluación del análisis del 

propósito del autor 

 

Análisis descriptivo de la dimensión: Forma de presentación de la información 

Tabla 9 

Distribución de estudiantes según nivel de análisis de la forma de presentación 

de la información 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Inicio 15 15,3 

Proceso 23 23,5 

Logrado 58 59,2 

Destacado 2 2,0 

Total 98 100,0 
 

 
Figura 4. Distribución de estudiantes según nivel de análisis de la forma de 

presentación de la información 
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Interpretación 

Como se aprecia en la tabla 9 y figura 4, el 59.2% de los estudiantes se ubican 

en el nivel Logrado, mientras que un 23.5% alcanzó el nivel de proceso, sin 

embargo existe un 15.3% que se encuentra en el nivel de inicio mientras que 

solo el 2% alcanzó el nivel de destacado, en la evaluación del análisis de la 

forma de presentación de la información. 

 

Análisis descriptivo de la dimensión: Hipótesis de presentación del autor 

Tabla 10 

Distribución de estudiantes según nivel de análisis de Hipótesis de presentación 

del autor 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Inicio 15 15,3 

Proceso 22 22,4 

Logrado 59 60,2 

Destacado 2 2,0 

Total 98 100,0 
 

 
Figura 5. Distribución de estudiantes según nivel de análisis de Hipótesis de 

presentación del autor 
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Interpretación 

Como se aprecia en la tabla 10 y figura 5, el 60.2% de los estudiantes se ubican 

en el nivel Logrado, mientras que un 22.4% alcanzó el nivel de proceso, sin 

embargo existe un 15.3% que se encuentra en el nivel de inicio mientras que 

solo el 2% alcanzó el nivel de destacado, en la evaluación del análisis de la 

hipótesis de presentación del autor 

 

Análisis descriptivo de la dimensión: Lenguaje utilizado por el autor 

Tabla 11 

Distribución de estudiantes según nivel de análisis de Lenguaje utilizado por el 

autor 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Inicio 5 5,1 

Proceso 25 25,5 

Logrado 58 59,2 

Destacado 10 10,2 

Total 98 100,0 
 

 
Figura 6. Distribución de estudiantes según nivel de análisis de Hipótesis de 

presentación del autor 

 

Interpretación 



91 

 

Como se aprecia en la tabla 11 y figura 6, el 59.2% de los estudiantes se ubican 

en el nivel Logrado, mientras que un 25.5% alcanzó el nivel de proceso, sin 

embargo existe un 5.1% que se encuentra en el nivel de inicio mientras que 

solo el 10.2% alcanzó el nivel de destacado, en la evaluación del análisis del 

lenguaje utilizado por el autor 

 

Análisis descriptivo de la variable Competencia de lectura 

Tabla 12 

Distribución de estudiantes según nivel de competencia de lectura critico 

inferencial 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Baja 5 5,1 

Moderado 28 28,6 

Alta 65 66,3 

Total 98 100,0 

 

 

Figura 7. Distribución de estudiantes según nivel de competencia de lectura 

crítico inferencial 

 

Interpretación 
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Como se aprecia en la tabla 12 y figura 7, el 66.3% de los estudiantes presenta 

alta competencia de lectura crítico inferencial, mientras que un 28.6% alcanzó el 

nivel de Moderado, sin embargo existe un 5.1% que se tiene el nivel Bajo 

determinando que el nivel alta predomina en dichos estudiantes. 

 

Análisis descriptivo de la dimensión Competencia cognitiva 

Tabla 13 

Distribución de estudiantes según nivel de competencia cognitiva 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Baja 6 6,1 

Moderado 27 27,6 

Alta 65 66,3 

Total 98 100,0 

 

 
Fuente: Base de datos. 

Figura 8. Distribución de estudiantes según nivel de competencia cognitiva 
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Interpretación 

Como se aprecia en la tabla 13 y figura 8, el 66.3% de los estudiantes presenta 

alta competencia cognitiva de lectura crítico inferencial, mientras que un 27.6% 

alcanzó el nivel de Moderado, sin embargo existe un 6.1% que se tiene el nivel 

Bajo determinando que el nivel de competencia cognitiva alta predomina en 

dichos estudiantes. 

 

Análisis descriptivo de la dimensión Competencia Metacognitiva 

Tabla 14 

Distribución de estudiantes según nivel de competencia Metacognitiva 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Baja 3 3,1 

Moderado 25 25,5 

Alta 70 71,4 

Total 98 100,0 

 

 
Fuente: Base de datos. 

Figura 9. Distribución de estudiantes según nivel de competencia Metacognitiva 

 

Como se aprecia en la tabla 14 y figura 9, el 71.4% de los estudiantes presenta 

alta competencia metacognitiva de lectura crítico inferencial, mientras que un 
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25.5% alcanzó el nivel de Moderado, sin embargo existe un 3.1% que se tiene 

el nivel Bajo determinando que el nivel de competencia metacognitiva alta 

predomina en dichos estudiantes. 

 

Prueba de hipótesis 

Para el análisis estadístico de hipótesis se establece los siguientes parámetros 

95% de confianza 

0,05 niveles de significancia 

Ho. p> 0.05 

Hi. p< 0,05 

Coeficiente de Correlación rho Spearman 

Medición ordinal. 

 

Prueba de Hipótesis general 

Ho. No Existe relación directa y significativa entre la práctica de la lectura crítica 

– inferencial y la competencia de lectura de los estudiantes de 5º grado de 

educación primaria de la institución educativa privada “San Lucas” 

Chorrillos 

 

H1. Existe relación directa y significativa entre la práctica de la lectura crítica – 

inferencial y la competencia de lectura de los estudiantes de 5º grado de 

educación primaria de la institución educativa privada “San Lucas” 

Chorrillos 

 

Interpretación 

Como se observa en la tabla 15 con un valor rho de Spearman de ,608 y un 

valor p= ,000 menor al nivel de 0,05 con un 95% de confianza se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula confirmando que Existe relación 

directa y significativa entre la práctica de la lectura crítica – inferencial y la 

competencia de lectura de los estudiantes de 5º grado de educación primaria de 
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la institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos, cabe mencionar que esta 

correlación es de nivel moderada. 

 

Tabla 15 

Correlación entre práctica de la lectura crítica – inferencial y la competencia de 

lectura de los estudiantes de 5º grado. 

 Lectura Crítico 
- inferencial 

Competenci
a de lectura 

Rho de 
Spearman 

Lectura 
Crítico - 
inferencial 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,608** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 98 98 

Competencia 
de lectura 

Coeficiente de 
correlación 

,608** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 98 98 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos. 

 

Prueba de Hipótesis específico 1 

Ho. No Existe relación directa y significativa entre la fuente de elaboración del 

texto en la práctica de la lectura crítica - inferencial y la competencia lectora 

cognitiva y metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación primaria 

de la institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

H1. Existe relación directa y significativa entre la fuente de elaboración del texto 

en la práctica de la lectura crítica - inferencial y la competencia lectora 

cognitiva y metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación primaria 

de la institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

Interpretación 

Como se observa en la tabla 16 con un valor rho de Spearman de ,654 y un 

valor p= ,000 menor al nivel de 0,05 con un 95% de confianza se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula confirmando que Existe relación 

directa y significativa entre la fuente de elaboración del texto en la práctica de la 
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lectura crítica - inferencial y la competencia lectora cognitiva y metacognitiva en 

estudiantes de 5º grado de educación primaria de la institución educativa 

privada “San Lucas” Chorrillos 

 

Tabla 16 

Correlación entre fuente de elaboración del texto en la práctica de la lectura 

crítica - inferencial y la competencia lectora cognitiva y metacognitiva. 

 Fuente de 
elaboración 

del texto 

Competencia 
de lectura 

Rho de 
Spearman 

Fuente de 
elaboración del 
texto 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 ,654** 

Sig. 
(bilateral) 

. ,000 

N 98 98 
Competencia 
de lectura 

Coeficiente 
de 
correlación 

,654** 1,000 

Sig. 
(bilateral) 

,000 . 

N 98 98 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Base de datos. 

 

Prueba de Hipótesis específico 2 

Ho. No Existe relación directa y significativa entre el propósito del autor en la 

práctica de la lectura crítica - inferencial y la competencia lectora cognitiva y 

metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación primaria de la 

institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

H1. Existe relación directa y significativa entre el propósito del autor en la 

práctica de la lectura crítica - inferencial y la competencia lectora cognitiva y 

metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación primaria de la 

institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

Interpretación 
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Como se observa en la tabla 17 con un valor rho de Spearman de ,547 y un 

valor p= ,000 menor al nivel de 0,05 con un 95% de confianza se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula confirmando que Existe relación 

directa y significativa entre el propósito del autor en la práctica de la lectura 

crítica - inferencial y la competencia lectora cognitiva y metacognitiva en 

estudiantes de 5º grado de educación primaria de la institución educativa 

privada “San Lucas” Chorrillos 

 

Tabla 17 

Correlación entre dimensión propósito del autor de la Lectura Crítico - 

inferencial y Competencia de lectura. 

 Propósito 
del autor 

Competencia de 
lectura 

Rho de 
Spearman 

Propósito del 
autor 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,547** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 98 98 

Competencia 
de lectura 

Coeficiente de 
correlación 

,547** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 98 98 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos. 

Prueba de Hipótesis específico 3 

Ho. No Existe relación directa y significativa entre la forma en que se presenta 

la información en la práctica de la lectura crítica - inferencial y la 

competencia lectora cognitiva y metacognitiva en estudiantes de 5º grado 

de educación primaria de la institución educativa privada “San Lucas” 

Chorrillos 

 

H1. Existe relación directa y significativa entre la forma en que se presenta la 

información en la práctica de la lectura crítica - inferencial y la competencia 

lectora cognitiva y metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación 

primaria de la institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

Resultados 
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Tabla 18 

Correlación entre dimensión Forma en que se presenta la información y 

Competencia de lectura  

 Forma en que 
se presenta la 
información 

Competencia 
de lectura 

Rho de 
Spearman 

Dirección 
escolar 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 ,637** 

Sig. 
(bilateral) 

. ,000 

N 98 98 
Forma en que 
se presenta la 
información 

Coeficiente 
de 
correlación 

,637** 1,000 

Sig. 
(bilateral) 

,000 . 

N 98 98 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos. 

Interpretación 

Como se observa en la tabla 18 con un valor rho de Spearman de ,637 y un 

valor p= ,000 menor al nivel de 0,05 con un 95% de confianza se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula confirmando que Existe relación 

directa y significativa entre la forma en que se presenta la información en la 

práctica de la lectura crítica - inferencial y la competencia lectora cognitiva y 

metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación primaria de la 

institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

Prueba de Hipótesis específico 4 

Ho. No Existe relación directa y significativa entre la hipótesis propuesta por el 

autor en la práctica de la lectura crítica - inferencial y la competencia lectora 

cognitiva y metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación primaria 

de la institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

H1. Existe relación directa y significativa entre la hipótesis propuesta por el 

autor en la práctica de la lectura crítica - inferencial y la competencia lectora 
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cognitiva y metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación primaria 

de la institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

Resultados 

 

Tabla 19 

Correlación entre dimensión hipótesis propuesta por el autor y Competencia de 

lectura  

 Hipótesis 
propuesta por el 

autor 

Competencia 
de lectura 

Rho de 
Spearman 

Hipótesis 
propuesta por 
el autor 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,722** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 98 98 

Competencia 
de lectura 

Coeficiente de 
correlación 

,722** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 98 98 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos. 

 

Interpretación 

Como se observa en la tabla 19 con un valor rho de Spearman de ,722 y un 

valor p= ,000 menor al nivel de 0,05 con un 95% de confianza se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula confirmando que Existe relación 

directa y significativa entre la hipótesis propuesta por el autor en la práctica de 

la lectura crítica - inferencial y la competencia lectora cognitiva y metacognitiva 

en estudiantes de 5º grado de educación primaria de la institución educativa 

privada “San Lucas” Chorrillos. 

 

Prueba de Hipótesis específico 5 

Ho. No Existe relación directa y significativa entre el lenguaje usado por el autor 

en la práctica de la lectura crítica- inferencial y la competencia lectora cognitiva 
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y metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación primaria de la 

institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

H1. Existe relación directa y significativa entre el lenguaje usado por el autor en 

la práctica de la lectura crítica- inferencial y la competencia lectora cognitiva y 

metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación primaria de la 

institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

Resultados 

 

Tabla 20 

Correlación entre dimensión lenguaje usado por el autor y Competencia de 

lectura  

 Lenguaje usado 
por el autor 

Competencia 
de lectura 

Rho de 
Spearman 

Lenguaje usado 
por el autor 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,632** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 98 98 

Competencia 
de lectura 

Coeficiente de 
correlación 

,722** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 98 98 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos. 

Interpretación 

Como se observa en la tabla 20 con un valor rho de Spearman de ,632 y un 

valor p= ,000 menor al nivel de 0,05 con un 95% de confianza se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula confirmando que Existe relación 

directa y significativa entre el lenguaje usado por el autor en la práctica de la 

lectura crítica- inferencial y la competencia lectora cognitiva y metacognitiva en 

estudiantes de 5º grado de educación primaria de la institución educativa 

privada “San Lucas” Chorrillos. 
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4.4. Discusión de resultados 

En el estudio se consideró analizar los niveles de lectura crítico inferencial que 

presentarían los estudiantes, esto teniendo en consideración los antecedentes 

de bajos rendimientos y resultados desalentadores respecto a la comprensión 

lectora en la educación pública del Perú, sin embargo luego de haber aplicado 

el test de prueba objetiva se procedió al análisis de los resultados encontrando 

los siguientes resultados. 

 

A Nivel descriptivo de la variable Lectura crítica inferencial, la mayoría de 

los estudiantes se ubicaron en el nivel de Logrado con calificaciones entre 14 y 

17 puntos, dichos resultados se reiteran en sus dimensiones determinando que 

el nivel que predomina según la mayoría de los niños evaluados es Logrado, 

una situación preocupante es que un gran porcentaje solo se ubicaron en el 

nivel de Inicio, dicho resultado podría deberse a la forma como se intensifica la 

enseñanza y la reiteración continua de la lectura como medio esencial del 

análisis de textos dado que se trata de una institución educativa privada, en la 

cual los niños tienen mayor cantidad de horas de estudio especialmente en el 

área de comunicación. 

 

Por otro lado, el análisis de la competencia de lectura, las respuestas en la 

escala aplicada a los niños también permitió determinar que la mayoría (66.3%) 

de ellos se sitúan en el nivel de competencia Alta, dicho resultado es similar a lo 

hallado en la variable lectura crítico inferencial, precisando una vez más que los 

estudiantes en su mayoría prioriza el tipo de lectura relacionado con el libro ya 

que de la misma se deriva en análisis crítico como forma de aprendizaje. 

 

Dicho resultado concuerda con lo presentado por Carcausto (2006) quien 

sostiene que la tarea del alumno consistirá en suscribir el texto, tratando de no 

tener los errores que ellos han detectados, asimismo, Zarzosa (2003) precisa 

que una verdadera política nacional en el fomento a la lectura, el cual debe ser 

obligatorio y tan importante como un programa económico, pues es una 
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herramienta directa para terminar el analfabetismo y es la mejor herencia que 

se da a los niños y jóvenes del país además que es la puerta de entrada a la 

educación y al progreso de la persona y por lo tanto de la sociedad 

 

Respecto al análisis de las variables en la prueba de hipótesis, se halló 

una grado de correlación positiva cuyo valor rho fue de ,608 con un valor 

p=,000 menor al nivel de 0,05 lo que permitió aceptar la hipótesis alterna 

rechazando la hipótesis nula, en consecuencia se infiere que a mayor nivel de 

lectura crítico inferencial mayor es el desarrollo de la competencia de lectura, lo 

que implica que la tarea consiste en conducir al estudiante a los procesos de 

reflexión del texto resolviendo situación relacionadas con la vida diaria. 

 

Dichos resultados se fundamentan con la hallado por Esquerra (2012) 

para quien la estrategia es el procedimiento secuencial que el profesor realiza 

en la clase para lograr el aprendizaje del alumno, diferenciándose de los otros, 

gracias a la actitud del docente y la participación activa del alumno. Del mismo 

modo Caballero (2008), considera que la implementación de programas de 

intervención didáctica para mejorar la Aprendizaje de lecto-escritura, es una 

estrategia que adoptada por los docentes permite que los estudiantes 

cualifiquen sus “competencias” en la comprensión y producción de textos. En el 

mismo sentido se encuentra soporte en la conclusión de Martínez (2009),quien 

sustenta que la importancia de la combinación de teoría y práctica en el 

quehacer diario educativo, y utilice las actividades adecuadas para que los 

niños puedan alcanzar un nivel de Aprendizaje de lecto-escritura. 

 

Ahora bien en la prueba de las hipótesis específicas, se hallo 

correlaciones positivas de una magnitud moderada, estadísticamente 

significativa lo que implica que en cada una de las dimensiones, como es la 

identificación de la fuente de elaboración del texto, el propósito del autor es 

decir la filosofía que propone, la forma como presenta la información, la 

identificación de la hipótesis así como el lenguaje utilizado por el autor 
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analizado por el nivel de conocimiento mediante la reflexión continua y análisis 

de cada proceso de la lectura se encuentran relacionadas estableciendo que 

mejores procesos de la práctica de la lectura analítico critico inferencial 

determina el nivel cognitivo y metacognitivo de la competencia de lectura 

especialmente en niños de 5to grado cuya edad oscila entre 10 y 11 años. 

 

En ese sentido cabe resaltar que la conclusión de Guerrero (2009), tiene 

coherencia dado que afirmo que a mayor utilización de los diferentes tipos de 

recursos que tiene el programa E mayor es el proceso de Aprendizaje de lecto-

escritura. Del mismo modo Guadalupe, (2002) sostiene que este tipo de lectura 

requiere una información previa sobre el tema que se lee, sobre cuya base el 

lector debe profundizar la comprensión de las ideas del autor y plantear los 

aportes críticos que crea necesarios también exige desarrollar trabajos de 

investigación para lograr una compresión de los aspectos pertinentes. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: La práctica de la lectura crítica – inferencial se encuentra relacionada 

con la competencia de lectura de los estudiantes de 5º grado de educación 

primaria de la institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos, con un valor 

rho de Spearman de ,608 y un valor p= ,000 aceptándose la hipótesis alterna y 

rechazando la hipótesis nula. 

 

Segunda: Con un valor rho de Spearman de ,654 y un valor p= ,000 se acepta 

la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula confirmando que Existe 

relación directa y significativa entre la fuente de elaboración del texto y la 

competencia lectora en estudiantes de 5º grado de educación primaria de la 

institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

Tercera: Con un valor rho de Spearman de ,547 y un valor p= ,000 se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula confirmando que Existe relación 

directa y significativa entre el propósito del autor y la competencia lectora en 

estudiantes de 5º grado de educación primaria de la institución educativa 

privada “San Lucas” Chorrillos 

 

Cuarta: Con un valor rho de Spearman de ,637 y un valor p= ,000 se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula confirmando que Existe relación 

directa y significativa entre la forma en que se presenta la información y la 

competencia lectora en estudiantes de 5º grado de educación primaria de la 

institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos 

 

Quinta: con un valor rho de Spearman de ,722 y un valor p= ,000 se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula confirmando que Existe relación 

directa y significativa entre la hipótesis propuesta por el autor y la competencia 

lectora en estudiantes de 5º grado de educación primaria de la institución 

educativa privada “San Lucas” Chorrillos. 
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Sexta: con un valor rho de Spearman de ,632 y un valor p= ,000 se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula confirmando que Existe relación 

directa y significativa entre el lenguaje usado por el autor y la competencia 

lectora cognitiva y metacognitiva en estudiantes de 5º grado de educación 

primaria de la institución educativa privada “San Lucas” Chorrillos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Sabiendo la gran importancia que tiene la competencia de lectura en 

el aprendizaje de los estudiantes, es necesario que los docentes y estudiantes 

sean capacitados sobre este tema y enseñar a los alumnos, a través de la 

lectura crítica – inferencial, incentivando a la lectura permanente en las 

diferentes áreas del conocimiento del ser humano. 

 

Segunda: De acuerdo a los resultados, el instrumento utilizado en esta 

investigación para poder determinar la lectura crítica – inferencial y la 

competencia de lectura son válidos y confiables y por lo tanto pueden ser 

utilizados en los distintos ámbitos y se debe tomar conciencia de la importancia 

que tiene el desarrollo de los niveles de comprensión lectora para lograr un 

aprendizaje de calidad en las diferentes área. 

 

Tercera: Fomentar en el alumnado el conocimiento y uso eficaz de la lectura en 

las diversas áreas curriculares, lo cual llevaría a desarrollar un mejor 

desempeño académico con las competencia de lectura necesarias para 

desarrollarse de manera autónoma. 

 

Cuarta. Los docentes deben coordinar con los Directivos de la I.E para 

implementar los talleres de Comprensión Lectora dirigidos a los estudiantes 

para mejorar los niveles de la comprensión lectora. Sobretodo enfatizando los 

niveles: literales, inferencial y crítico. 

 

Quinta: Fomentar la práctica de competencias metacognitivas en el alumnado a 

fin de que sean internalizadas y difundidas en su práctica pedagógica y que 

ayuden a regular las experiencias metacognitivas. 
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Anexo 1 

Cuestionario de la variable Lectura crítica – inferencial 
 
 

Nombre: ……………………………………………………………………………………. Nota: 
GRADO: 5to°  
Fecha: …………………………… 
I) Comprensión de lectura: Lee el siguiente texto y responde según las respuestas 

correctas 

 

Lectura 1 

LA HUACHUA Y EL ZORRO 

Un zorro muy astuto, de poblada cola y de afiliadas uñas, juntó quinua y trigo en un 
tendal, con estos alimentos preparó una trampa en cuya redes cayó una gran cantidad de 
aves. Las prisioneras aves fueron introducidas a un costal y las llevó vivas con dirección a su 
hogar para que sus cachorros aprendan a cazar al vuelo. 

El galano zorro caminaba encorvado debido al peso que llevaba; y cansado de tanto 
esfuerzo, decidió dejar su costal en la casa de la Huachua, que era su comadre espiritual. 
Ella era alta de plumaje blanco, de patas coloradas y estaba parada en las orillas de la 
laguna. El zorro al ver a su comadre le dijo: 

-Por favor, comadre, guárdeme este costal hasta mi regreso; pero eso sí, no vaya 
abrirlo. – NO se preocupe compadre, vaya usted sin cuidado: El zorro agradecido partió 
alegre a echarse una siesta dejando su pesada carga. 

La Huachua, muy curiosa desató el nudo del costal y de pronto salieron 
intempestivamente gaviotas, zorzales y gorriones, quedando el saco completamente vacío. 

Entonces desesperada y nerviosa daba graznidos lastimeros; corriendo de esquina a 
esquina, lamentándose de su desgracia, temiendo la venganza de su compadre. Estando ya 
tranquila, se le vino una excelente idea y decidió llenar al costal de espinas, las cuales cubrió 
con hierbas y plantas. Tres horas después regresó el zorro y al no encontrar a su comadre, 
se puso el costal al hombro y comenzó a duras penas a avanzar con dirección a su casa; 
pero conforme avanzaba sentía la carga más pesada y duros hincones en su lomo. El zorro 
exclamaba: “¡Ay, qué duras uñas tienen los pajaritos”! La zorra y sus hijos le estaban 
esperando en el dintel de la cueva; éstos al verlo con su carga, se relamían el hocico por la 
suculenta cena que esperaban comer. Inmediatamente cuando el zorro entró a la cueva, la 
zorra y sus hijos se lanzaron a agarrar el costalillo pero recibieron terribles hincones. EL 
zorro tiró el saco al suelo y ordenó a toda la familia que tapasen todas las entradas para que 
no escapen las aves que había cazado y cuando él dé la orden se abalancen sobre el costal. 
Vació el contenido del saco al suelo y ordenó que sus familiares se tirasen sobre él. La 
sorpresa que se llevaron los zorros fue tremenda, sus hocicos y patas estaban prendidos de 
espinas, los zorros daban gritos lastimeros de dolor. Todos maltrechos y hambrientos 
pasaron la noche. 

EL zorro sumamente irritado pensaba vengarse de la Huachua; Después de dos días 
fue donde ella y al acercarse para pedirle nuevamente por favor le guarde un encargo, la 
Huachua de un salto llegó a la playa. E l zorro después de revisar la casa de ella se dirigió a 
la orilla de la laguna y le pidió que salga y le guarde el encargo. Pero ella no le hizo caso 
porque sabía que los verdaderos propósitos de zorro, era comérsela. 
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El zorro, lleno de ira, decidió desaguar la laguna. Para ello comenzó a rascar la tierra 
con su hocico y uñas, pero de pronto desistió porque se le gastaron las uñas y se encontraba 
agotado. Entonces, resolvió beberse toda el agua de la laguna; bebió y bebió, empezó a 
hincharse cada vez más y después explotó el pobre zorro que murió por vengativo. 
 

Lectura 2 
Los obstáculos en nuestro camino 

 
Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Luego se 
escondió para ver si alguien quitaba la tremenda piedra. 
Algunos de los comerciantes más adinerados del reino y varios cortesanos pasaron por el 
camino y simplemente le dieron una vuelta, muchos culparon al rey ruidosamente de no 
mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra del camino. 
Entonces llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, 
puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. 
Después de empujar y fatigarse mucho, pudo lograrlo. 
Mientras recogía su carga de vegetales, notó una cartera en el piso, justo donde había 
estado la roca. La cartera con tenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey, 
indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino 
sabía lo que los otros nunca entendieron: “Cada obstáculo presenta una oportunidad para 
mejorar tu condición”. Si alguna vez caes, levántate y sigue adelante. 

 
Lectura 1 

 

A). Comprensión de lectura nivel literal: (2p) 
 
1. Marca con un aspa la alternativa que completa el sentido de la expresión. 
*El zorro sentía duros hincones en su lomo, porque 
 
a) El costal pesaba mucho ( ) 
b) El camino era accidentado ( ) 
c) Ya estaba viejo y cansado. ( ) 
d) Llevaba un costal de espinas. ( ) 
e)  
 
2. ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? Marca con X la respuesta correcta: (2p) 
 

a) El zorro, gaviotas, zorzales y gorriones. 
b) La Huachua y el zorro. 
c) La Huachua y los gorriones. 
d) A y C 
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Lectura 2 
Después de haber leído la lectura, marca la respuesta correcta.  
 

4. La lectura que has leído es: (4p) 
 
a) cuento  b) obra   c) historia  d) leyenda 
 

Lectura 1 
B) NIVEL INFERENCIAL: Marca la respuesta correcta.  
 
4. ¿Cuál era la intención del zorro al preparar los alimentos? (4p) 
a) cazar las aves. 
b) Preparar una trampa y cazar las aves. 
c) Broma a las aves. 
 
Lectura 2 
NIVEL INFERENCIAL: Marca la respuesta correcta.  
 
5. ¿Por qué el rey colocó la roca? (4p) 
a) Porque quería molestar a las personas. 
b) Porque quería tener los caminos obstaculizados. 
c) Porque tenía una actitud egoísta con las personas. 
 
6. ¿Por qué el campesino supo interpretar el refrán? (1p) 
a) Porque tenía una idea completa. 
b) Porque ya había resuelto otros refranes. 
c) Porque era conocedor de la forma de interpretación. 
 

Lectura 1 
C) NIVEL CRÍTICO: 
 
7. ¿Cuál es tu opinión referente a la lectura? (3p) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
… 
 
Lectura 2 
NIVEL CRÍTICO: 
 
 
8. ¿Qué significa cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar tu condición ¿Por qué? (2p) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………  
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Escala valorativa 

 

  

Ítem Puntaje 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

2p 

2p 

2p 

4p 

4p 

1p 

3p 

2p 

Total 20 
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ESCALA DE MEDICIÓN DE LA COMPETENCIA LECTORA 

 

Estimado estudiante. 

El presente instrumento sirve para recolectar datos respecto a tu competencia de 

lectura para ello debes responder todas las proposiciones y marcando una de las 

siguientes alternativas. 

 

INSTRUCCIONES 

Marque con una (X) las proposiciones siguientes. 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

 

Nº ITEMS 1 2 3 4 5 

 DIMENSIÓN: COGNITIVA      

1 Trato de evaluar el grado de certeza de los conocimientos que tengo      

2 Evaluó las dificultades que encuentro frente al aprendizaje de la lectura de un 
texto 

     

3 Trato de anticipar las dificultades que podría encontrar en el análisis de la 
lectura 

     

4 Evaluó la posibilidad de hacer resúmenes frente al nuevo contenido de la 
lectura (tema, tarea) 

     

5 Identifico y evaluó mis habilidades que tengo para aprender las lecturas      

6 Formulo un objetivo personal de aprendizaje de la lectura      

7 Comparo mis respuestas con mis apuntes con otros estudiantes      

8 Completo las respuestas dadas con los apuntes de mis compañeros      

9 Elaboro preguntas o problemas respecto al tema que debe aprender de la 
lectura 

     

 DIMENSIÓN: METACOGNITIVA      

10 Rediseño los problemas o las preguntas a partir de las respuestas de la lectura      

11 Explico las respuestas a un compañero o a varios      

12 Resumo en una frase o dos lo que está aprendiendo de la lectura      

13 Escribo la palabra clave del tema y asociarla con algo conocido o dominado 
por el análisis de la lectura 

     

14 Hago un balance entre lo que aprendí y lo que propuso el profesor que 
aprendiera 

     

15 Me autoevaluó lo qué he aprendido, qué es útil y necesario que retenga      

16 Me autoevaluó lo qué he encontrado difícil, de la lectura,      

17 Comparo mis conocimientos anteriores con los nuevos conocimientos 
adquiridos 

     

18 Llevo un registro de la reflexión que hizo con lo nuevo que aprendió      
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BASE DE DATOS: VARIABLE COMPETENCIA DE LECTURA 

Nº DIMENSIÓN: COGNITIVA DIMENSIÓN: METACOGNITIVA 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ST 

1 3 3 5 2 3 3 2 1 3 25 5 2 4 3 2 3 5 5 5 34 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

3 5 2 5 5 2 1 5 5 2 32 2 2 5 5 5 5 5 2 5 36 

4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 36 2 2 4 3 2 3 5 4 2 27 

5 3 3 5 2 3 3 4 4 4 31 4 2 3 4 4 5 5 3 3 33 

6 4 4 4 4 4 4 1 1 2 28 2 2 3 3 3 3 2 4 2 24 

7 3 3 5 2 3 3 2 1 3 25 3 1 1 4 4 5 5 3 3 29 

8 1 2 2 1 2 1 4 4 4 21 4 4 4 1 3 2 2 3 2 25 

9 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30 

10 5 5 2 3 5 5 5 3 3 36 3 3 5 2 3 3 2 1 3 25 

11 5 5 3 5 2 5 3 4 2 34 2 2 4 5 5 5 3 5 5 36 

12 2 2 2 2 2 2 4 4 2 22 4 4 2 4 2 3 2 4 3 28 

13 4 4 2 2 4 4 3 3 3 29 2 3 3 4 4 2 2 3 4 27 

14 3 3 2 2 3 3 2 5 5 28 5 5 5 3 3 2 2 3 3 31 

15 4 2 4 4 4 4 3 3 3 31 3 3 3 5 5 5 5 5 5 39 

16 3 3 3 3 3 3 5 5 5 33 5 5 5 3 3 3 3 3 3 33 

17 5 5 5 5 5 4 4 3 3 39 4 3 3 5 5 5 5 5 5 40 

18 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33 3 4 4 4 3 4 5 3 4 34 

19 3 4 3 4 4 5 3 3 3 32 4 4 4 4 4 3 4 3 3 33 

20 4 3 2 4 4 4 4 3 4 32 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32 

21 3 4 4 4 3 3 3 5 5 34 5 5 3 4 4 4 4 4 4 37 

22 4 3 3 4 3 3 4 3 4 31 4 4 4 3 5 5 3 3 3 34 

23 4 4 3 3 4 2 3 3 3 29 3 3 3 4 4 3 4 4 4 32 

24 4 3 3 3 4 3 4 4 3 31 4 4 3 4 3 4 4 3 3 32 

25 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34 5 3 3 4 4 4 3 3 3 32 

26 3 4 4 4 3 3 3 4 3 31 5 3 3 3 3 4 3 3 5 32 

27 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30 3 4 4 3 3 4 3 3 5 32 

28 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33 3 3 3 4 4 3 3 4 3 30 

29 3 4 3 4 3 4 3 2 3 29 3 3 2 3 3 3 2 4 3 26 

30 3 2 3 4 3 2 2 3 4 26 3 2 3 4 3 3 3 4 3 28 

31 4 3 3 3 4 3 2 3 3 28 3 2 3 4 4 3 3 3 4 29 

32 4 3 3 2 2 3 4 3 3 27 2 3 2 2 4 3 4 3 2 25 

33 3 3 2 4 3 3 4 3 5 30 3 2 3 4 3 3 2 4 3 27 

34 3 2 3 3 2 3 3 5 2 26 3 4 3 3 2 3 4 3 3 28 

35 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29 3 4 2 4 4 4 3 4 3 31 

36 4 4 4 5 4 3 3 3 3 33 3 3 3 4 2 3 3 3 3 27 

37 2 3 4 3 3 3 4 3 4 29 3 4 3 4 4 4 4 4 3 33 

38 5 3 3 4 3 4 3 4 4 33 2 3 4 3 4 3 3 4 3 29 

39 4 5 4 5 3 3 4 3 5 36 4 4 3 3 2 3 2 3 3 27 

40 3 3 3 3 4 3 4 4 4 31 2 3 3 4 4 4 3 2 4 29 

41 4 3 4 3 4 3 5 3 3 32 4 3 2 3 3 3 4 3 3 28 

42 4 4 4 4 4 4 3 2 3 32 2 3 3 4 4 4 4 4 3 31 

43 3 3 3 3 4 3 2 3 3 27 4 2 3 3 3 3 2 2 3 25 

44 4 4 4 2 4 2 3 3 3 29 3 2 3 4 4 2 3 4 2 27 

45 1 3 2 3 2 3 4 4 3 25 4 3 2 3 4 3 3 3 4 29 

46 2 2 2 2 3 3 3 2 3 22 4 3 3 5 3 3 3 3 4 31 

47 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 3 3 3 4 4 4 4 3 2 30 

48 4 4 4 4 3 3 4 2 2 30 4 2 3 2 2 2 3 3 2 23 

49 3 4 3 3 4 3 4 3 4 31 4 4 3 3 3 3 2 2 3 27 

50 4 4 4 3 2 4 3 3 4 31 3 3 3 2 2 2 3 3 4 25 

51 3 3 2 2 3 2 4 2 2 23 2 4 4 3 3 4 3 2 3 28 

52 4 3 4 3 2 3 5 2 4 30 3 4 2 3 3 3 3 3 3 27 
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53 5 3 4 3 4 3 4 3 4 33 3 4 3 4 2 4 3 3 4 30 

54 3 3 4 3 3 4 3 2 3 28 4 3 2 4 4 3 4 3 2 29 

55 4 3 2 2 3 3 4 5 3 29 3 2 4 3 5 2 4 1 3 27 

56 5 2 4 3 1 4 2 4 5 30 3 1 2 3 5 2 4 5 3 28 

57 4 2 5 3 2 1 4 2 3 26 5 1 3 3 5 1 2 4 1 25 

58 1 5 2 4 3 2 4 2 3 26 2 5 1 5 4 3 2 1 5 28 

59 4 3 5 2 1 4 5 3 4 31 2 1 5 4 3 1 5 4 2 27 

60 5 5 5 5 5 5 3 5 2 40 4 1 5 4 4 4 3 5 2 32 

61 3 3 3 3 3 3 5 3 1 27 4 4 2 5 4 4 4 3 2 32 

62 5 2 4 3 1 4 4 4 4 31 4 4 4 3 4 4 4 5 5 37 

63 3 5 1 2 4 3 5 5 5 33 5 5 5 4 2 3 3 3 3 33 

64 2 5 4 3 3 5 4 3 5 34 2 1 5 4 3 1 2 5 5 28 

65 5 3 3 3 4 4 3 4 2 31 4 5 5 3 4 2 5 5 5 38 

66 4 5 4 4 4 1 3 2 5 32 1 4 3 3 3 3 3 3 3 26 

67 5 5 5 5 5 5 2 3 5 40 4 1 5 5 3 1 2 4 3 28 

68 3 2 6 4 1 2 4 5 5 32 5 5 5 3 2 1 5 3 2 31 

69 4 2 5 3 1 5 5 5 5 35 5 5 5 3 2 4 5 1 3 33 

70 5 3 4 2 2 2 3 5 4 30 2 5 5 3 3 3 3 3 3 30 

71 5 3 3 3 3 3 2 5 4 31 1 3 3 2 5 4 3 1 1 23 

72 3 3 3 3 3 3 4 5 2 29 1 3 4 5 3 3 3 3 3 28 

73 3 5 2 4 3 1 3 5 6 32 2 1 1 3 5 2 1 4 2 21 

74 1 1 3 4 5 2 3 5 2 26 2 2 2 4 3 1 5 2 1 22 

75 1 2 5 3 4 3 2 1 1 22 3 5 4 3 1 2 2 2 2 24 

76 5 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 2 4 3 1 5 2 26 

77 3 2 2 2 2 2 3 5 4 25 2 2 2 1 3 3 3 3 3 22 

78 5 1 4 3 5 2 3 1 5 29 1 2 4 1 3 3 3 1 1 19 

79 3 2 1 2 1 1 2 3 5 20 4 1 2 3 5 2 2 2 2 23 

80 3 5 2 1 4 5 3 5 2 30 1 4 3 3 5 1 2 4 1 24 

81 2 3 2 5 1 4 3 3 3 26 3 3 3 2 2 2 2 3 4 24 

82 3 3 3 3 2 2 3 4 2 25 2 2 2 1 1 5 3 2 1 19 

83 2 2 2 2 2 2 3 2 4 21 1 5 3 2 3 3 1 1 2 21 

84 3 5 2 4 1 1 1 3 5 25 2 2 2 2 5 3 1 1 1 19 

85 3 3 3 2 1 1 5 2 3 23 1 1 4 1 1 1 3 2 5 19 

86 1 3 5 4 2 2 3 5 2 27 2 2 2 1 3 2 3 3 1 19 

87 2 4 3 2 1 3 2 3 1 21 2 3 3 3 2 4 1 5 2 25 

88 3 2 5 1 4 1 3 2 2 23 2 2 2 5 3 1 1 1 2 19 

89 3 2 5 1 4 3 2 5 1 26 4 3 3 3 2 4 2 1 1 23 

90 3 1 2 2 2 1 3 1 2 17 4 3 1 2 3 1 2 1 2 19 

91 2 3 5 1 4 3 1 2 3 24 5 1 2 3 5 2 1 4 1 24 

92 1 2 3 4 3 2 1 3 3 22 3 3 2 2 3 3 1 1 2 20 

93 1 2 3 5 4 2 1 3 2 23 5 1 1 1 3 5 2 4 1 23 

94 2 2 3 3 3 3 2 1 5 24 4 1 1 1 2 3 1 2 2 17 

95 2 1 3 3 1 1 2 3 1 17 1 1 3 2 3 1 5 1 2 19 

96 2 3 1 2 5 2 1 3 5 24 1 2 3 3 2 1 5 4 1 22 

97 2 3 1 5 2 2 3 1 1 20 1 2 2 1 2 3 2 2 2 17 

98 2 3 1 5 5 1 3 2 1 23 2 2 3 5 1 2 3 3 1 22 
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BASE DE DATOS DE LA LECTURA CRITICO INFERENCIAL 

 
BASE DE DATOS DE LA LECTURA CRITICO INFERENCIAL 

Nº DIM: 1 DIM: 2 DIM: 3 DIM. 4 DIM: 5   

 
Nº DIM: 1 DIM: 2 DIM: 3 DIM. 4 DIM: 5   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT 

1 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 14 

 
50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 

2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 12 

 
51 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 6 

3 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 10 

 
52 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 14 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 

 
53 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 6 

5 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 8 

 
54 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 16 

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 

 
55 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 12 

7 2 2 2 0   2 0 0 2 0 10 

 
56 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 12 

8 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 14 

 
57 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 12 

9 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 10 

 
58 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 10 

10 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 12 

 
59 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 14 

11 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 10 

 
60 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 8 

12 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 14 

 
61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

13 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 14 

 
62 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 6 

14 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 8 

 
63 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 12 

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

 
64 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 14 

16 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 10 

 
65 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 8 

17 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 14 

 
66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

18 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 16 

 
67 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 

19 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 8 

 
68 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 12 

20 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 12 

 
69 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 

21 2 2 0   2 0 0 2 0 2 8 

 
70 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 16 

22 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 12 

 
71 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 12 

23 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 6 

 
72 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 10 

24 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 14 

 
73 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 12 

25 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 6 

 
74 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 10 

26 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 14 

 
75 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 14 

27 0 2 2 2 2 0 2 2 0 0 12 

 
76 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 8 

28 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 8 

 
77 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

 
78 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 

30 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 6 

 
79 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 14 

31 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 16 

 
80 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 

32 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 6 

 
81 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 16 

33 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 12 

 
82 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 14 

34 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 8 

 
83 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

35 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 16 

 
84 0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 14 

36 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 14 

 
85 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 14 

37 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 12 

 
86 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 10 

38 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 14 

 
87 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 14 

39 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 14 

 
88 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 8 

40 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 14 

 
89 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

41 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

 
90 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 6 

42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 

 
91 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 14 

43 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 

 
92 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 

44 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 6 

 
93 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 16 

45 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 14 

 
94 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 14 

46 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 14 

 
95 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

47 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

 
96 0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 14 

48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

 
97 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 12 

49 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 6 

 
98 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 16 

 
 


