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Introducción 

 

La presente monografía titulada Comprensión lectora tiene como objetivo dar a 

conocer y compartir la importancia del desarrollo de la comprensión de texto, desglosando 

los diversos puntos que abarca este proceso cognitivo para beneficio del estudiante durante 

su formación escolar. 

Actualmente, dentro de las instituciones educativas se realizan actividades 

relacionadas como el plan lector o lecturas de obras literarias, entre otras; sin embargo, no 

solo se trata de reproducir oralmente el texto en clase, sino de fomentar y activar el 

proceso de comprensión en sus distintos niveles: literal, inferencial y criterial, para que el 

niño sepa realmente el contenido de la lectura y llegue a entender lo que está leyendo sin 

limitarse a que sea un proceso mecánico, sino por el contrario disfrute de leer y más aún 

pueda comprender distintos tipos de textos sin dificultad. 

En el primer capítulo se detalla los aspectos teóricos como definiciones, una breve 

reseña de la comprensión lectora en el Perú, características, asimismo como la 

competencia, sus capacidades y desempeños. También se explica las etapas de la 

comprensión de texto. 

Siguiendo la estructura del trabajo, en el segundo capítulo, se trata la importancia, 

los diferentes procesos que intervienen al entender un texto, así como los tipos de 

comprensión lectora. 

El tercer capítulo se basa en la metodología didáctica de cómo aplicar múltiples 

estrategias mediante técnicas y actividades que se realizaran tomando en cuenta los niveles 

y momentos en que se deben desarrollar, fomentando así el logro de una exitosa 

comprensión 



xi 

 

En el cuarto capítulo se trata de las definiciones e interrogantes que se dan en los 

diversos niveles de comprensión en el que se detalla cómo va evolucionando el proceso 

gradualmente en cada categoría, para al final unir los desempeños, capacidades y así poder 

lograr competencia de comprensión. 

Para finalizar, se presenta la aplicación didáctica mediante una sesión de 

aprendizaje e instrumentos de evaluación para evidenciar el logro del presente trabajo. 
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Capítulo I 

Bases teóricas y etapas de la comprensión de texto 

 

1.1 Definición de comprensión lectora  

Calsin (2006) señala que “la comprensión proviene de Lat. Comprehendere que 

significa entender, penetrar, concebir, discernir, descifrar” (p. 11). 

Según Hernández (como se citó en Céspedes, Franco y Zárate, 2013): 

La comprensión lectora debe ser prestada atención en diversas dimensiones, 

ambigüedad que alcanzaría de poder inferir la información de manera eficaz, 

beneficiando su construcción personal de diversos significados, estos niveles 

estarán entrelazados el uno con el otro en la que darán una noción para deducir que 

el lector ha contenido o entendido profundamente la lectura (p. 31). 

Pinedo (2012) señala que: 

La comprensión es la facultad, capacidad o inteligencia para comprender y dar a 

conocer el significado de lo que contienen el texto. Asimismo, se define como el 

desarrollo de su capacidad durante su etapa de maduración por parte del lector, 

partiendo de ciertos datos que se encuentran en el texto, el leyente creará una 

imagen del mensaje que se le quiere transferir (p. 23). 

Lujano (2017) hace referencia a la comprensión lectora como una habilidad de 
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poder asociarse con el texto a partir de sus saberes previos para así poder relacionarse con 

su entorno.  

Pinzás (1999) en su obra Leer mejor para enseñar mejor, señala que comprensión 

es un modo de poder lograr una formación, aptitud y capacidades en la que se desarrollará 

mediante diversas estrategias, su proceso de aprendizaje durante la enseñanza. 

Vega y Alva (2008) refieren que:  

Comprensión lectora figura en todos los escenarios educativos ya que está considerada 

como una actividad importante en las escuelas para el estudiante, por ende, el 

educando adquiere diversas informaciones, que se maneja en un salón de clase. En 

conclusión, la lectura es un quehacer que define la manera de gestionar la lectura 

del leyente. Asimismo, valorando y organizando el sistema de comprensión (p. 37). 

En base a la afirmación de los autores mencionados, podemos decir que la 

comprensión lectora es la capacidad, la preparación adecuada para poder entender una 

lectura obteniendo expresión de forma particular de las palabras que componen un texto, 

así como el propósito global de la lectura. 

Al comprender un texto, estamos extrayendo información, infiriendo e 

interpretando, asimismo construiremos nuevos conceptos, podremos obtener ideas 

principales y secundarias y nos ayudará a enriquecer nuestro vocabulario. 

 

1.2 Características de la comprensión lectora 

La comprensión lectora nos presenta diferentes características, por lo que a 

continuación se transmitirá lo que los distintos autores nos expresan. 

Camarena (2007) hace mención a las siguientes características para poder tener una 

mejor comprensión, “es personal, no implica los detalles, no abarca todos los conceptos 

del párrafo, puede expresarse con otras palabras” (p. 33). 
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Según Vega y Alva (2008) las siguientes características comprenden a la 

comprensión lectora: 

• Nos dice que es un trabajo en la que intervienen dos aspectos muy importantes: uno de 

estos vendría a ser el orden físico: por ejemplo, la percepción visual, y el otro vendría a 

ser el orden intelectual: por ejemplo, la comprensión mental de lo que se está leyendo. 

• Es el trabajo que requiere de la captación de las unidades visibles, que estará 

conformado por habituales argumentos o ilustraciones, para poder entender y captar la 

información que está escrita en el texto. 

• La comprensión lectora debe ser laboriosa y dinámica, porque requerirá de las 

capacidades sensomotoras e intelectuales. 

• La comprensión de lectura organiza diferentes modos de enseñanza para poder 

comprender; dado esto, tendrá en cuenta primero las expectativas del lector, las que 

permitirán los medios necesarios para poder adquirir los conocimientos sin necesidad 

de un docente. 

• Cumple un círculo comunicativo. 

• La comprensión lectora debe ser entendida por el lector.  

Torres (2007) nos menciona diversas características que nos van a permitir 

identificar una mejor comprensión lectora: 

• Debemos leer en silencio, si no entendemos lo podemos hacer oralmente. 

• Un lector puede leer velozmente y lo hace de manera eficaz. 

• Un buen lector realiza fijaciones amplias, seleccionando las ideas principales. 

• Un leyente vocaliza adecuadamente. 

• Un estudiante lee conforme al propósito del texto. 

• Un lector utiliza distintas técnicas de acuerdo al texto y al entorno que se encuentra. 

• Un lector está preparado para poder comprender el texto y resaltar las ideas principales. 
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• El educando observa y se familiariza con el texto.  

En base a lo que los autores nos señalan las diversas características de la 

compresión lectora, podemos concluir señalando que es conjunto de técnicas, actividades, 

medios, procedimientos que se realizarán de un modo activo, dosificado, para poder 

producir un conocimiento óptico, esto debe ser laborioso y dinámico para que pueda 

motivar y estimular al estudiante adquiriendo habilidades. 

 

1.3 Elementos de la comprensión lectora 

Para Cassany (como se citó en Vásquez, 2017) existen tres elementos esenciales 

para el proceso comprensión lectora: 

 

1.3.1 El lector. 

Es quien realiza el proceso de la comprensión de una lectura, usando las 

capacidades y habilidades que posee para dar una buena interpretación. Según lo 

mencionado, el lector es la persona que realiza la acción de leer y esta acción hecha por el 

lector dependerá de diversos recursos o estrategias didácticas para tener una comprensión 

extraordinaria. 

 

1.3.2 El texto.  

Es el elemento sujeto a la comprensión o entendimiento por parte del lector. El cual 

posee características variadas, ya sea en forma impresa o digital. La información que 

provee el texto puede ser implícita o explícita. 

Según lo dicho, el texto es la pieza fundamental del lector. Se puede encontrar de 

diferentes tipos en la que encontraremos mensajes de forma ordenada y coherente. 

 

 



16 

 

  

1.3.3 La actividad. 

Todo texto está enfocado hacia algo en específico, por lo que la lectura se compone 

por un orden de objetivos en su contenido, y que están relacionados directamente con la 

lectura. 

Por lo tanto, toda lectura tiene un objetivo, llevar al lector a entender 

estupendamente y esto se verá reflejado mediante procesos, estrategias y escalas de 

valoración. 

 

1.4 Factores que intervienen en el desarrollo de la comprensión lectora 

Según Hoces (2010) dos diferentes factores van a intervenir en el desarrollo de la 

comprensión: 

 

1.4.1 Factores asociados a los estudiantes. 

1.4.1.1 Desarrollo morfosintáctico y semántico. 

Los estudiantes que manifiestan dificultades en los morfemas suelen alterar las 

expresiones diferentes, no obstante, las interpretaciones de palabras suelen ser parecidas 

por ejemplo (pastel-dulce). También pueden aturdir las palabras que tiene correlación 

como, por ejemplo, (cuchara- tenedor). De igual forma, hallaremos equivocaciones en la 

concordancia de los sustantivos, en los tiempos verbales, oraciones compuestas, también 

se halla dificultades en componer oraciones. Esto afectará una excelente comprensión. 

 

1.4.1.2 Atención memoria. 

La atención es vital en el desarrollo del texto, para que quede grabado el tema en el 

intelecto del ser humano. Dado esto, el lector entenderá lo leído o escrito por el autor. No 
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obstante, muchos estudiantes no le dan la suficiente importancia a la concentración ya que 

dan lugar a otras cosas, posteriormente desarrollarán malos hábitos de lectura. 

  

1.4.1.3 Motivación y expectativas hacia la lectura. 

La motivación genera en los estudiantes las ganas de leer diversos textos. Una 

lectura se puede entender más cuando es dinámica y divertida. 

Puesto cuando no hay motivación, el lector se desmotivará y no asimilará la 

información. Estas motivaciones deben presentar las siguientes características: 

• No emplean saberes previos sobre el tema, o asunto a tratar.  

• No usan adecuadamente, los conceptos o técnicas que ayudarán a descubrir los diversos 

esquemas y tipos de textos. 

• Les resulta inconveniente encontrar las ideas centrales. 

• No deducen de forma inferencial el texto. 

• No usan recursos para poder pensar y evaluar su desarrollo de aprendizaje. 

  

1.4.2 Factor asociado a los diferentes contextos. 

Según el autor, hay dos tipos de factores: 

El factor escolar: Es la interacción que existe entre el maestro y los estudiantes, en 

la que debemos cumplir reglas con el fin de obtener una buena comprensión, dándole el 

uso adecuado de los tiempos, los instrumentos y procesos al momento de desarrollar una 

lectura. 

El factor familiar: Es la conexión que hay entre padres e hijos, y los medios que se 

dispone a la familia y la sociedad para que pueda hacer una mejor comprensión en el niño 

y la niña. En esto influirá, en diversos casos el nivel económico en que se encuentra, ya 

que no priorizarán la lectura. 
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Como se sabe, la educación viene de casa, si los padres fomentan hábitos de lectura 

el niño será exitoso en el mundo que lo rodea. 

Por lo tanto, podemos decir que es muy importante saber los factores que se 

presentan en una compresión, ya que con esto diagnosticaremos en nuestros estudiantes si 

están aptos para poder entender un texto y si no fuera el caso utilizaríamos distintas 

estrategia o técnicas para poder motivar a los niños y las niñas. 

 

1.5 Las competencias a desarrollar en la comprensión de texto: Lee diversos tipos 

de texto 

Según López, Montenegro y Tapia (2006) la competencia es un actuar, proceder o 

comportamiento adecuado que se evidenciará en un quehacer concreto, en un ámbito 

significativo. 

Según el Ministerio de Educación (Minedu, 2015) la competencia es una habilidad 

que presenta el escolar para poder resolver diversas capacidades, así conjuntamente con los 

diversos contenidos. De igual forma, menciona que es una enseñanza global, puesto que 

implicará la claridad, unión adecuada de capacidades para poder lograr ciertos propósitos. 

Ya que esto se realiza a lo largo de toda la escolaridad para que el estudiante pueda 

alcanzar niveles más altos.  

Según el Minedu (2017) la definición de la competencia para la comprensión 

lectora: 

Son actividades mutuas entre el lector, el texto leído y todos los contextos 

socioculturales que se encuentra en el margen de la lectura. Se deduce que para el 

estudiante es un proceso activo, ya que el estudiante entenderá la información de 
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forma clara y detallada de los textos que lee, sino que también será capaz de 

parafrasear y poder dar mi punto de vista sobre lo leído (p. 17).  

Una competencia se define como un procedimiento adecuado, con diversas 

capacidades que harán que se desarrollen de manera eficaz ante una actividad, tarea u 

objetivo. Así mismo, la competencia comprende diversos tipos. Se trata de una acción 

activa en el estudiante, el texto y el entorno. Por ello el lector comprenderá el contenido 

del texto de forma explícita e implícita haciendo uso de diversa estrategias o técnicas para 

un mejor entendimiento. 

 

1.6 Las capacidades a desarrollar en la comprensión de textos: lee diversos tipos 

de texto 

Moreno y Núñez (2014) indican que: 

Las capacidades promueven la relación del individuo, en la que se desarrollara a 

medida que va creciendo el estudiante, informándonos o señalando con claridad el 

éxito pedagógico estas estarán como base de la interacción de los saberes previos, 

de las emociones y el impulso que lo lleva a obtener su objetivo (p. 41). 

Según Saavedra (2001) las capacidades son innatas o aprendidas durante la vida 

cotidiana, necesariamente para poder hacer actividades corporales y subjetivas, todo lo 

contrario de la facilidad del quehacer determinadas tareas, puesto que establecerá la 

comprensión. 

En el programa curricular de educación primaria nos menciona las capacidades de 

leer diversos tipos en su lengua materna. Como lo indica el Minedu (2017): 

• Obtención de la información del texto escrito: Buscará información clara y precisa que 

se encuentre en el texto y la seleccionará para un propósito en especial.  

• Interpretación de la información del texto: Le dará significado a la lectura que ha hecho, 
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por lo que extraerá conclusiones de la comprensión que ha tenido, dándole sentido a 

profundidad lo que ha plasmado en el texto el autor.  

• Considera y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: Es capaz de emitir una 

opinión propia sobre el texto leído, por lo que puede evaluar la información 

produciendo efectos en su conciencia, también, tiene la habilidad de hacer 

comparaciones entre dos textos y formular una conclusión en cuanto a lo sociocultural 

de ambos. 

Estas competencias en el área de Comunicación tienen como fin enseñar los 

procesos de una comprensión adecuada. Para ello, nos dice que primero el estudiante debe 

obtener la información del texto en forma clara y precisa, enseguida el educando deducirá 

el contenido e interpretará las ideas centrales; finalmente, el niño reflexionará sobre el 

contenido del texto y luego dará su punto de vista de las actitudes de los personajes. 

 

1.7 Los desempeños a desarrollar en la comprensión de texto 

Altuve y Serrano (1999) señalan que un desempeño se distingue por su “la utilidad, 

rendimiento o productividad que una persona puede aportar en cuanto al cumplimiento de 

actividades a las cuales se está obligado a ejecutar” (p. 36). 

El Minedu (2017) señala estrictamente que un desempeño es una descripción de un 

aspecto específico del estudiante, en relación al desarrollo de una competencia o estándar 

se aprendizaje. Este desempeño tiene que ser observable en una situación o contexto de 

aprendizaje. Su carácter es exhaustivo, e ilustran distintas acciones que el estudiante 

muestra cuando alcanza un nivel logrado de la competencia.  

Los desempeños son como el estudiante va a poder rendir hacia una actividad en 

una sesión de clase, puesto que el docente utilizará instrumentos de evaluación para que el 
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educando demuestre sus capacidades, habilidades desarrolladas en diversas acciones 

durante el transcurso de la sesión. 

 

1.7.1 Desempeños de la competencia por grado: Lee diversos tipos de texto. 

1.7.1.1 Desempeños de primer grado.  

Según el Minedu (2017): 

• Adquiere información evidente contenida dentro del texto, y que puede distinguirse de 

otra, y en otros tipos de lectura que traen consigo ilustraciones.  

• Puede anticiparse al contenido que se encuentra en el texto teniendo como evidencia 

algunas características tales como: la carátula ilustrada, el título del libro o palabras que 

reconoce.  

• Razona sobre lo leído en el texto, dando opiniones y estableciendo una preferencia, bien 

sea en personajes o sobre los distintos textos leído y puede llegar a recomendar basado 

en la experiencia que tuvo. 

Los estudiantes de primer grado para poder comprender necesitan primero 

reconocer e identificar los sucesos de la historia mediante imágenes, luego ellos deducirán 

las diversas características de los elementos del texto y poder relacionarlo con sus saberes 

previos para que posteriormente opinen y reflexionen acerca de las actitudes de los 

personajes de la historia. 

  
1.7.1.2 Desempeños de segundo grado.  

Para el Minedu (2017) los desempeños en este grado son: 

• Consigue la información necesaria que están incluidos en el texto, y siendo capaz de 

distinguir la información sin hacer uso de las ilustraciones.  

• Puede anticiparse al contenido que se encuentra en el texto teniendo como evidencia 

algunas características tales como: la carátula ilustrada, el título del libro o palabras que 
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reconoce. 

• Le da sentido al texto y puede emitir explicaciones sobre él mismo, donde comprende 

las acciones de los personajes y reconoce cuál es el propósito. 

• Razona sobre lo leído en el texto, dando opiniones y estableciendo una preferencia, bien 

sea en personajes o sobre los distintos textos leídos y puede llegar a recomendar basado 

en la experiencia que tuvo. 

Asimismo, los niños de segundo grado ya pueden leer textos cortos, dado a esto 

ellos obtendrán la información evidente dentro de los párrafos no siendo necesario colocar 

imágenes, luego esto le permitirá al estudiante deducir las características de los personajes, 

después realizará un resumen breve de los hechos del texto, finalmente dará su apreciación 

crítica respecto al texto leído. 

  

1.7.1.3 Desempeños de tercer grado.  

Según el Minedu (2017) encontramos múltiples desempeños: 

• Consigue información de los párrafos leídos, sabiendo hacer la distinción de 

informaciones parecidas al mismo por la variación del vocabulario.  

• Puede anticiparse al contenido que se encuentra en el texto, teniendo como evidencia 

algunas características, tales como: siluetas, tipo de letras, título del libro. 

• Le da sentido al texto y puede emitir explicaciones sobre él mismo, donde comprende las 

acciones de los personajes y reconoce cuál es el propósito para cada acto. 

• Razona sobre lo leído en el texto, dando opiniones y estableciendo una preferencia, bien 

sea en personajes o sobre los distintos textos leídos y puede llegar a recomendar basado 

en la experiencia que tuvo. 

Para los estudiantes del tercer grado de primaria, ya el proceso de los desempeños 
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en más grande ya que ellos deben obtener la información detallada y así ubicar las ideas 

centrales del texto, enseguida el educando adelantará e inferirá los hechos que puedan 

ocurrir de una manera significativa, después harán una síntesis para poder extraer las ideas 

más importantes y, finalmente, podrán terminar dando su anotación de lo que ha querido 

transmitir el autor. 

   

1.7.1.4 Desempeños de cuarto grado.  

Según el Minedu (2017) hallamos los consiguientes desempeños: 

• Consigue información de los párrafos leídos, sabiendo hacer la distinción de 

informaciones parecidas al mismo por la variación del vocabulario. 

• Puede anticiparse al contenido que se encuentra en el texto teniendo como evidencia 

algunas características, tales como: índice, subtítulo, entre otras, también, distingue las 

características propias de los personajes. 

• Le da sentido al texto y puede emitir explicaciones sobre él mismo, donde comprende 

las acciones de los personajes y reconoce cuál es el propósito para cada acto, dando un 

punto de vista personal, y clasificando los tipos de información.  

• Razona sobre lo leído en el texto, dando opiniones y estableciendo una preferencia, bien 

sea en personajes o sobre los distintos textos leídos y puede llegar a recomendar. 

En los educandos del cuarto grado de primaria, los desempeños buscan un mejor 

desarrollo. De este modo, primero harán comparaciones cercanas y semejantes, en la que 

podrán hacer uso del diccionario, así mismo poder enriquecer su vocabulario, luego 

deducirá términos con significados nuevos que están asociados en la lectura, después el 

lector realizará un resumen de las ideas más importantes para poder llegar al mensaje del 

texto. Concluyendo, dará su juicio valorativo argumentándolos con las ideas del autor. 
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1.7.1.5 Desempeños de quinto grado.  

Para el Minedu (2017) los distintos desempeños son: 

• Obtiene información relevante, que pueda complementar a otras, haciendo la distinción 

necesaria, demuestra también capacidad de integrar datos en referencia a estructuras y 

vocabulario diferente. 

• Relaciona información, pudiendo anticipar contenidos que posee el texto, partiendo de 

indicios, rasgos, atributos, características, significado de palabras, contextos diversos, a 

mediante información prevista en el texto. 

• Le da sentido al texto y puede emitir explicaciones sobre él mismo, donde comprende 

las acciones de los personajes y el motivo por el cual actúa, también, suele reconocer el 

propósito para cada acto, dando un punto de vista personal, y clasificando y resumiendo 

ceda información.  

• Opina de forma reflexiva respecto al contenido, organización y el uso de los recursos 

textuales, evidenciando su experiencia al explicar lo leído. 

• Demuestra la veracidad en cuanto a la elección de la preferencia del texto, partiendo de 

sus preferencias personales y de otros textos que se encuentren relacionados, explicando 

las diferencias cuando comparte con otras personas. 

En el quinto de primaria, el niño ya realiza una mejor comprensión haciendo 

comparaciones con otros textos leídos. Dado esto, si el niño tuviera dificultad en reconocer 

algunas palabras o frases tendrá necesariamente que hacer uso de su diccionario, luego 

identificará palabras con sentido figurado e ideas principales, secundarias, enseguida hará 

uso de su estrategia para poder encontrar las ideas importantes, por último, da su punto de 

vista respecto del contenido del texto. 
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1.7.1.6 Desempeños de sexto grado.  

El Minedu (2017) señala los desempeños: 

• Adquiere información relevante, complementaria y explícita apartándola de cualquier 

otra información que se encuentren en diversos puntos del texto, o por medio de una 

lectura intertextual, en distintos modelos de textos y con varios elementos complicados 

en su estructura y diversidad de vocabulario.  

• Induce información variada de las características de los personajes, las personas, los 

lugares y objetos, y aplica el significado en las palabras del contexto y las expresiones 

llevándolas a tomar un sentido figurado.  

• Descifra los sentidos globales de los diversos textos, declarando así el propósito, las 

motivaciones de los personajes y las personas, el tema, el problema central, las 

enseñanzas, los puntos de vista y los valores e intención del autor, llegando así a separar 

y sintetizar la información, y posteriormente transformándola para hacer las 

conclusiones sobre el texto y su relatividad.  

• Le da sentido al texto haciendo evaluaciones sobre él mismo, y emitiendo opiniones 

personales, utilizando los recursos que se encuentran dentro del texto. Por lo que puede 

clasificar y resumir la información de acuerdo con la experiencia obtenida.  

• Respalda las recomendaciones hechas por sus elecciones de acuerdo con la preferencia, 

pudiendo sustentar con los conocimientos adquiridos por el texto, por lo que también, 

puede diferenciar entre las similitudes entre vocabulario y tipos de texto.  

Los estudiantes de sexto grado ya deben analizar eficazmente una lectura. 

Obteniendo datos que se encuentran en el texto, interpretando significado de palabras de 

acuerdo en el contexto. Aquí el educando ya analiza profundamente y elabora esquemas 

para una mejor comprensión. Finalmente, el adolescente dará su apreciación y justificará 

las acciones de los personajes. 
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1.8 Etapas de la comprensión de texto 

Frith (1989) menciona tres etapas de la comprensión lectora que debemos tomar en 

cuenta: 

1.8.1 Etapa Logográfica.  

En esta etapa, los niños empiezan a comprender con imágenes relacionado con su 

significado, hasta que podamos establecer en ellos buenos hábitos apoyándose en la 

deducción de reglas el niño asimilar a la representación de palabras con silabas sencillas. 

 

Ejemplo:  

 
Figura 1. Logo de Coca Cola. Fuente: Recuperado de http://www.brandemia.org/es-

el-logo-de-cacaolat-coca-cola 

 

1.8.2 Etapa alfabética. 

El niño comenzará con la lectura mediante códigos de aprendizajes, puesto que 

reconocerá las formas y luego los sonidos que presentan. La preparación guiará al 

estudiante a poder comprender uniendo las palabras con sus imágenes.  

Esta fase hace que el estudiante domine las capacidades de leer y escribir, por 

tanto, se trabaja entre los cinco y seis años de edad. 
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Ejemplo: 

 
Figura 2. Escritura de niño de cinco años. Fuente: Recuperado de 

https://3.bp.blogspot.com/-QPCq8UlBx_U/V2R495QYtI/AAAAAAAAE 

o0/L5drw0IP8IocS1jh4aGzvnueWHTYfCjZwCLcB/s1600/HSA.jpg 

 

1.8.3 Etapa ortográfica.  

Es cuando el estudiante pueda identificar con mayor exactitud los signos 

ortográficos; asimismo, en esta etapa se considera un avance importante el que permitirá 

una mejor comprensión en la lectura.  

Pero no solo basta que el niño lea por leer, sino que en esta etapa el docente deba 

utilizar diversas habilidades para que pueda construir unidades significativas, como 

sintagmas, oraciones, párrafos, textos. Dado esto se podrá continuar de lo mecánico a la 

interpretación y entendimiento del contenido del texto, puesto que cada maestro debe 

utilizar los recursos que mejor le parezcan dependiendo del contexto en que encuentre. 
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Capítulo II 

Importancia, proceso y tipos de comprensión lectora 

  

2.1 Importancia de la comprensión lectora 

Pinedo (2012) menciona: 

La lectura es de gran importancia en el proceso de desarrollo y maduración de los 

estudiantes y en su logro de aprendizaje significativo en los jóvenes y en los 

adultos. La relación que existen entre comprensión lectora y rendimiento escolar es 

imperativa (…) la comprensión contribuye un vehículo para el aprendizaje de todas 

las áreas, para desarrollar la inteligencia e imaginación, para promover la cultura y 

educación de la voluntad, también incrementa las relaciones humanas, enriquece el 

contacto personal y facilita la exposición del propio pensamiento posibilitando la 

capacidad de pensar (p. 51). 

De acuerdo en Solé (como se citó en Céspedes, 2013) la comprensión lectora tiene 

una gran importancia en el proceso y maduración del ser humano y la relación de los 

nuevos conocimientos adquiridos y aquellos que ya tenían dándose un nuevo concepto de 

los jóvenes y los adultos. Sin embargo, el vínculo existente que liga la comprensión lectora 

y el rendimiento escolar es obligatorio. 

Águila (2006) señala que la importancia de poder comprender una lectura son las 
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representaciones que nos quiere hacer llegar. Al leer hay que trabajar en buscar 

representaciones y su encadenamiento lógico. Si de un texto podemos extraer 

representaciones o ideas, las palabras las podemos poner nosotros al término de 

comprender la lectura. 

 

2.2 Proceso de la comprensión lectora 

Pinedo (2012) menciona que: 

La comprensión se concibe como un proceso por el cual el lector conjuntamente 

con la interacción con el texto enlaza la información nueva que le presenta el autor 

con la información que él ya tiene almacenado en su mente elaborando así un 

nuevo significativo (p. 41).  

Asimismo, es necesario mencionar los cuatro procesos que intervienen en la 

comprensión lectora: 

• Interpretar es formular opiniones, ideas y poder emitir conclusiones y consecuencias. 

• Retención es conservar conceptos y datos para formular conclusiones a las dudas que 

aparecen, al almacenar detalles. 

• Organizar es preparar con detalle e instrucciones la estructura de la información, 

esquematizando y generalizando el texto. 

Para valorar se debe comprender el sentido de la lectura, por tanto, se separarán las 

opiniones de los hechos, sabiendo diferenciar entre lo real de lo imaginario, y lo falso de lo 

verdadero. 

La comprensión lectora es un proceso que ocurre al mismo tiempo de poder extraer 

y construir significados del texto leído. Cibertec (2008) clasifica los siguientes procesos de 

comprensión lectora: 
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• Describir: explicar cómo son las características de la persona, cosa o lugar, dando así 

detalles más específicos. 

• Definir: Abstraer los elementos para poder explicar de manera exacta y clara las 

principales características de la persona, cosa o lugar. 

• Clasificar: Reconocer las distintas jerarquías de grupos o subgrupos a las que pertenece 

algo para poder organizar. 

• Comparar: Es la acción de comparar semejanzas o diferencias entre dos cosas para 

poder descubrir sus relaciones. 

• Inducir: Llegar a una conclusión a partir de ejemplos especiales o específicos. 

• Deducir: Realizar operaciones lógicas para llegar a conclusiones generales o 

particulares. 

• Analizar: Separar los distintos elementos examinado detalladamente las partes que 

componen una estructura. 

• Sintetizar: extraer las ideas más importantes del texto leído. 

• Relacionar: realizar y comprender las distintas relaciones entre las ideas del texto leído 

(ser causa de…, ser parte de…, depender de…, etc.). 

Para Neyra y Flores (2011) los siguientes son procesos cognitivos de la 

comprensión lectora: 

• Identifica las palabras escritas con rapidez, por lo que puede sugerir reconstrucciones 

básicas 

• Enlaza con facilidad las ideas fundamentales. 

• Obtener una imagen clara sobre el significado general del texto. 

• Reconocer la organización textual. 

• Crear un molde mental de la situación.  
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2.3 Tipos de comprensión lectora 

León (como se citó en Chamorro, J. 2014) en el texto: Hacia un enfoque integral e 

interdisciplinario en la enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora, menciona un 

nuevo enfoque de la competencia lectora y distingue los tipos de comprensión:  

 

2.3.1 Comprensión empática. 

Es la comprensión que nos permite comprender los sentimientos y emociones de 

otros, que se puede vivenciar personalmente mediante la inteligencia afectiva, emocional, 

indispensable para reconocer y estar de acuerdo o no con las acciones de personajes de los 

integrantes de cualquier tipo de texto, siendo producto del contenido social y cultural que 

comparte expresiones y maneras de actuar afectivas. Esta clase de comprensión se debe 

trabajar abundantemente en áreas curriculares del campo de las humanidades, de las 

ciencias sociales y el arte.  

 

2.3.2 Comprensión orientada a una meta. 

Por consiguiente, se alimenta de diversos contenidos sociales y culturales que se 

comparte en el contexto; sin embrago, el actuar del otro se basa en objetivos, metas y 

deseos. Esta comprensión nos motiva a fundamentar, por ejemplo, los motivos que una 

persona tiene para actuar de distintas maneras. Es característica en el entendimiento de 

cuentos, novelas, historias, fábulas y de diversos artículos de corte periodístico. 

  

2.3.3 Comprensión simbólica y conceptual. 

Esta comprensión está asociada con el área de Comunicación y los diversos mapas 

que se puede elaborar ya sea léxico, morfosintáctico, conceptual o semántico, metafórico. 
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Esta comprensión se basa en la organización de las diversas formas que se puede 

realizar un discurso mediante distintos modos, este tipo de comprensión se debe realizar en 

todo el ámbito de la educación ya que ayuda al estudiante a descifrar textos. 

 

2.3.4 Comprensión científica. 

El lector obtendrá una percepción sobre él mismo, ya que está vinculada a distintas 

acciones de poder dominar; del mismo, modo realiza argumentaciones científicas. 

Puesto que esta comprensión el lector tiene un objetivo al que desea llegar desde 

una condición abstracta guiándose de teorías y hechos bien fundamentados. 

Este tipo de comprensión origina un gran número de analogías, indiferencias e 

induce el uso de un razonamiento lógico, y objetivo. 

 

2.3.5 Comprensión episódica y espacial. 

Está comprensión esta entrelazada con textos que están organizas en los verso y 

prosas tales como fotos, dibujos, diagramas, esquemas, tablas, mapas… involucra un 

modelo de conocimiento sobre el mundo que demanda, incluso, pensamientos espaciales y 

una adecuada relación con su entorno. Los elementos de la comprensión episódica lo 

podemos encontrar en diversos textos e imágenes que se encuentro en nuestro contorno 

social, ya que estos necesitan de este tipo de comprensión.  

 

2.3.6 Compresión metacognitiva. 

Principalmente este tipo de comprensión está unida con la autoevaluación que el 

lector necesita para usar diversas metodologías para su comprensión en la que obtendrá un 

desarrollo adecuado en la comprensión, dándole diversos significados que permitirá al 

lector saber si está haciendo uso adecuado de las estrategias o por lo contrario no. Por último, 

esta comprensión se da en la mayoría de los casos, interactuando con procesos de la lectura.
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Capítulo III 

Estrategia de la comprensión lectora 

 

3.1 Definición de estrategia de la comprensión lectora 

Real, Gutiérrez y Quiroz (2004) señalan y la precisan como un “grupo de labores 

cerebrales y de conducta que ejecuta la persona para obtener, procesar, recoger y rescatar 

la información, aplicará y garantizará a nuevos escenarios” (p. 37). 

Almeyda (2014) indica que: 

Las estrategias son medios o recursos en la que el estudiante va utilizar hacia una 

tarea siguiendo un objetivo determinado, no obstante, esto ayuda al lector a ser 

competente. La realización de estas estrategias sucederá haciendo uso de diversas 

técnicas y esto hará que el estudiante incorpore nuevos conocimientos a partir de 

una lectura comprensiva (p. 45). 

Ticona (s.f.) menciona que “las estrategias son una especie sistema estructurado e 

integrado de técnicas, procedimientos, medios, recursos, acciones, creaciones, etc., de los 

que usan los maestros y los educandos, para conseguir un aprendizaje significativo” (p. 

15). 

Solé (como se citó en Pinedo, 2012) señala que: 

Las estrategias de comprensión lectora son recursos personales altos que el 
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 estudiante debe de llegar, en la que compromete la aparición del propósito que 

desea llegar, las planificaciones de las actitudes que se relacionar para alcanzar un 

fin, las diversas estrategias determinaran la obtención de un objetivo a lograr, en la 

que ayudara al lector continuar debido que no solo retiene un contenido más bien 

pueda asimilar distintos tipos de textos (p. 26). 

 

3.2 Tipos de estrategias en la comprensión lectora 

García y Cortez (2010) señalan que, como requisito esencial para la comprensión, 

el autor plantea dos tipos de estrategias. 

  

3.2.1 Estrategia cognitiva. 

Esta estrategia compromete al estudiante a comprender diversos textos, midiendo 

las habilidades fundamentales que posee la persona al momento de procesar una 

información directamente o indirectamente con el aprendizaje, y los procesos que se 

presentan en diferentes operaciones mentales. 

  

3.2.2 Estrategia metacognitiva.  

La metacognición consta de diversos procesos del que hace uso el lector para poder 

planificar, verificar y determinar el desarrollo de aprendizaje; asimismo, será como una 

autoevaluación de una actividad o tarea realizada. 

Podemos decir que estos dos tipos de estrategias van a ser el producto de la 

información ya que son instrumentos intelectuales que los leedores hacemos uso para 

poder comprender un texto leída, un buen lector usa la estrategia cognitiva con el fin de 

lograr un objetivo en la comprensión al mismo tiempo también son eficientes para 

controlar y regular sus estrategias. 
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3.3 Estrategia de la comprensión lectora 

Cárdenas, Quispe y Sánchez (2015) señalan: 

 

3.3.1 Estrategias previas a la lectura (antes de la lectura). 

En esta se debe usar los recursos cognitivos que posee cada persona para una 

lectura significativa. 

La anticipación tiene la habilidad fundamental de la comprensión. “La victoria que 

obtengamos al hacer una lectura depende en gran medida de todo lo que hayamos podido 

prever antes de leer y los conocimientos previos que tenemos” (Cárdenas, Quispe y 

Sánchez, 2015, p. 27). 

Se distinguen dos aspectos de la anticipación: 

• La predicción: se puede llegar a pronosticar lo que está por suceder, la continuación o el 

final de un texto. 

• La anticipación propiamente dicha: se activan conocimientos existentes en hechos a 

través de la lectura. 

Baker (como se citó en Bruning et al., 2005) expuso que su investigación ayudaría 

a los estudiantes de acuerdo con las cinco estrategias más eficaces, las cuales se nombran a 

continuación: 

• Especificar lo que le parece relevante a lo que está próximo a leer. 

• Resumir la cantidad de información de lectura. 

• Señalar lo que espera del texto. 

• Hacer preguntas que le den motivo a la lectura. 

• Mantener la motivación activa. 

• Algunas Actividades: 

• Sospechar sobre el tema del texto una vez leído el título y las ilustraciones. 
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• Realizar un registro de palabras que se encuentran dentro del texto. 

• Anotar cada detalle que se tenga como conocimiento sobre el tema a leer. 

• Precisar cuál es el objeto por el que se hará la lectura. 

 

3.3.2 Estrategias durante la lectura.  

Se plantearán diferentes tipos de lectura: 

• Lectura silenciosa. 

• Lectura con voz alzada, para sí mismo o para un grupo. 

• Lectura en sucesión. 

• Lectura por párrafos haciendo preguntas predictivas antes de leer el siguiente párrafo. 

¿Qué sucederá? 

Una vez que se tiene un proceso de interacción con el lector texto, se puede señalar 

lo siguiente: 

• Imaginar el escenario. 

• Cuando no se comprende una palabra y no puede darle sentido a la lectura, se tomará un 

tiempo para indagar sobre ella. 

• Se mara la información con más relevancia. 

• Relaciona los hechos con las predicciones realizadas. 

• Anoto algo que no entiendo. 

• Cuando no comprende el párrafo, hago preguntas que me permiten entenderlo. 

En este momento es aconsejable trabajar animación de la lectura con diversas 

estrategias para que el proceso lector sea más agradable. 

 

3.3.3 Estrategias después la lectura. 

Se evalúa procesos: 
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• Aplicamos los tres niveles de comprensión: literal, inferencial y crítico. 

• Verifico las ideas principales y secundarias. 

• Elaboramos un resumen. 

• Elaboramos esquemas gráficos.  

Las estrategias están orientadas hacia el estudiante para que de manera más 

didáctica pueda lograr una mejor comprensión de texto, esto mejora al educando a 

desarrollar diversas capacidades, actitudes. Haciendo uso de técnicas, procedimientos 

didácticos y que sean flexible para que fomente hábitos de lectura adecuadas. Para ello 

estas estrategias las puede utilizar el docente hacia los lectores. 

 

3.4 Técnicas de la comprensión lectora 

3.4.1 Técnicas antes de la lectura. 

3.4.1.1 Afiches. 

Ingar (1995) señala que la palabra afiche se emplea para referirse a cuál cartel de 

gran tamaño, con imágenes y palabras, destinado a comunicar ciertas ideas. La fuerza del 

afiche como instrumento de educación radica en su capacidad de atraer la atención de los 

lectores sobre uno o más conceptos relativos a un tema. 

Cómo hacer un afiche. Debemos preguntarnos primero: 

• Qué mensaje queremos transmitir. 

• Qué debo colocar. 

• Cuál será el tamaño. 

• Quiénes lo leerán. 

Los afiches lo encontramos en todos los sectores. Según Palau (1969) los afiches 

“son de mucha importancia para la publicidad cotidiana, ya que difunde ideas claras y 

precisas del autor que lo realiza” (p. 22). 
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Características de un afiche: 

• El afiche debe ser simple y claramente expresada en cuanto la persona lo pueda leer. 

• Debe ser fácil de leer de un lugar alejado. 

• Debe estar escritas con letras grandes. 

• Debe llamar la atención del lector cuando lo estuviera distraído.  

Por lo tanto, los afiches son técnicas de vital importancia en la que se puede 

trabajar una adecuada comprensión lectora, puesto en él colocaremos las ideas centrales 

que lo tomaremos en cuenta al final de la lectura. 

 

3.4.1.2 Audiovisuales. 

Díaz (2014) menciona diversas gamas de materiales a las que se puede acudir y las 

que nos ayudará en la enseñanza y aprendizaje: 

• Pizarra. 

• Franelógrafo. 

• Láminas. 

• Gráficos. 

• Mapas. 

• Maquetas, croquis. 

• Restos arqueológicos. 

• Órganos y equipos artificiales. 

• Globo terráqueo. 

• Grabadora, radio, caseta. 

• Proyector de slides o de vista fijas. 

• Retroproyector. 

• Computadoras, videocasetes, internet. 
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• Semillas, palitos, hojas, lana o algodón. 

• Calculadora, monumentos. 

• Edificaciones. 

• Película de cine y de televisión, etc. 

Concluyendo, los materiales audiovisuales cumplieran un rol muy importante en el 

estudiante ya que son motivadores esenciales para rescatar los saberes previos y al mismo 

modo los niños lo puedan manipular en casi todos los casos. Esta técnica será utilizada 

antes de una lectura. 

 

3.4.1.3 Software. 

Pinto y Luque (2010): 

Se describe al equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital, y 

comprender el grupo de los componentes lógicos necesarios para conseguir la 

ejecución de tareas específicas, (…) tales componentes lógicos incluye entre otros 

muchos, aplicaciones informáticas como procesador de texto, que permite al 

usuario ejecutar las tareas pertenecientes a edición del texto; software de sistema, 

tal como un sistema operativo, que, fundamentalmente, permite el resto de los 

programas funcionar apropiadamente, facilitando la interacción con los 

componentes físicos y el resto de las aplicaciones, también provee una interfaz para 

el usuario (p. 63). 

Según Pariona y Villanueva (2010) “las TIC son procesos e instrucciones que se 

emplean para recobrar, acumular, organizar, manejar, producir, representar e tratar 

información por medios electrónicos. Por ejemplo, empleando los equipos físicos y 

programas informáticos (software)” (p. 7). 
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3.4.1.4 Lluvia de ideas. 

Ticona (s. f.) señala: 

La lluvia de ideas son instrumentos de trabajo grupales en que podemos recoger 

saberes previos sobre un contenido con el fin de poder crear nuevos conceptos. 

Este método hace que nos expresemos libremente aprovechando nuestra 

imaginación y creando multitud de soluciones hacia un problema (p. 12).  

 

3.4.2 Técnicas durante la lectura. 

3.4.2.1 El subrayado 

Peralta (2014) señala que el subrayado es “un uso esencial para jerarquizar y 

distinguir las ideas principales de las informaciones secundarias en el párrafo o en el 

conjunto de párrafos” (p. 125). 

Para Chamorro y Chamorro (2014) es una estrategia que consiste subrayar con una 

línea abierta, o con trazos, signos de realce o llamadas de atención, aquellas ideas o datos 

fundamentales que son muy importantes para el lector. 

Por qué es importante subrayar: 

• Fomenta los hábitos de estudios favorables y activa el rendimiento para poder encontrar 

la percepción más relevante del texto. 

• Establece un apoyo decisivo para poder entender el contenido del tema y poder recordarse. 

• Previene que podamos distraernos o perder el tiempo. 

• Favorece el repaso rápido, la construcción de esquemas o gráficos, resúmenes y demás 

formas de poder resumir una información. 

• Aumenta nuestro sentido crítico cuando se tiene la capacidad de analizar y destacar lo 

más importante sobre la lectura. 



41 

 

  

¿Cómo subrayar?: Delinear estrazar líneas justo debajo de las frases que son 

relevantes para el lector. 

¿Con que subrayamos?: Utilizando un lápiz, bicolor, resaltador, etc. 

Tipos de subrayado: 

Subrayado lineal: Esto consiste en hacer trazos bajo las ideas principales, 

secundarias u otros detalles de tu interés. También se puede pintar sobre las palabras 

importantes del texto leído.  

Subrayado lateral: Esto consiste en marcar con una raya vertical resaltando varias 

líneas ya que serán ideas grandes o conceptos extensos. 

Subrayado de realce: Este tipo de subrayado consiste en subrayar las dudas, 

comentarios o los aspectos a aclarar del texto leído.  

Por lo tanto, podemos decir que el subrayado es una técnica que se puede trabajar 

durante la lectura, donde el lector subrayará las ideas principales y secundarias. Al mismo 

tiempo, esto ayudará al estudiante a estudiar de una manera más rápida y eficaz, la cual 

aumentará nuestro pensamiento valorativo y crítico. El subrayado lo podemos hacer de 

diversas formas. 

 

3.4.2.2 Sumillados. 

Guzmán y Rivas (2010) mencionan: 

Es una de las técnicas que consiste en agrupar las ideas fundamentales, luego 

anotar las ideas principales, secundarias y las más relevantes del párrafo. Es 

provechoso realizar estas observaciones conforme avanzas en la lectura. Puedes 

hacer sumillado al margen del texto o en la ficha de cartulina pequeña o papel (p. 

40). 

Para Auris (2016) el sumillado es: 
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Una antiquísima estrategia lectora y una de las más conocidas y afectivas 

herramientas, utilizada de diversas maneras que hoy aplicaremos teniendo en 

cuenta ciertos aspectos esenciales para comprender todo tipo de texto 

multidisciplinarios de cualquier extensión y en todo nivel de estudio. Esta 

estrategia empodera la capacidad organizativa del lector, facilitando el aprendizaje 

analítico del contenido, con objetivo de comprender el texto, bajo la ayuda de la 

maestra (p. 15). 

¿Cómo sumillamos? 

Parafraseando nuestras propias palabras, uniendo a través de flechas dentro de 

nubes, globos, elipsis, etc. 

¿Con qué sumillamos? 

Utilizamos post. its, adhesivos, colores, lápices o bolígrafos especiales, etc. 

¿Qué sumillamos? 

a. Categorías. 

b. Ideas principales. 

c. Ideas secundaria. 

d. Citas. 

e. Ejemplos. 

f. Llamadas de atención. 

g. Escenarios. 

h. Personajes. 

i. Fechas. 

j. Preguntas para el examen. 

k. Ideas dudosas. 

l. Formulas. 
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3.4.3 Técnicas después de la lectura. 

3.4.3.1 Esquema. 

Núñez (2009) señala que: 

Los esquemas aparecen ordenados de forma gráfica según su importancia; permite 

captar la información fácilmente las relaciones que se establecen entre los distintos 

apartados y las diversas ideas de un tema; facilita la memorización de los contenidos; 

posibilita el repaso rápido de una materia, y ayuda a elaborar resúmenes (p. 26). 

Para elaborar un esquema se deben seguir los siguientes pasos:  

• Leer con mucha atención y comprobar su comprensión.  

• Subrayar las ideas principales, para asegurar el entendimiento. 

• Una redacción breve y sucinta. 

• Realización de una distribución de ideas, evidencian la relación que las une. 

Algunos ejemplos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquemas para después de la lectura. Fuente: Nuñez, 2009. 

 

ESQUEMA DECIMAL 

1. ……………………………… 

1.1. …………………………. 

1.2. ………………………… 

2. …………………………….. 

2.1. …………………………. 

2.2. …………………………. 

ESQUEMA DE LETRAS 

A. ………………………………. 

a) ………………………………. 

b) ………………………………. 

B. ………………………………. 

a) ………………………………. 

b) ……………………………… 

ESQUEMA MIXTO 

1. ……………………………… 

a) …………………………. 

b) ………………………… 

2. …………………………….. 

a) …………………………. 

b) …………………………. 

ESQUEMA DE LLAVES 
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3.4.3.2 Resumen. 

Vargas (1990) señala: 

Que el resumen es una exposición breve (algunas veces consta de una oración, 

otras de un párrafo o dos). El resumen es un relato corto de las principales ideas 

mostradas por el escritor o el maestro, un repaso de los datos y conceptos. Este es 

un valioso auxiliar para el aprendizaje que algunas veces se encuentra en los libros 

de texto (p. 61). 

Núñez (2009) menciona que el resumen es una actividad muy importante que nos 

permitirá incrementar la aptitud de resumir la información. También, que ayudará como 

repaso o recordación de lo esencial de un texto o de un tema. También servirá para tener 

una idea del texto leído por el lector. 

Para resumir correctamente, tenemos que tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Lo primero que debemos hacer es leer con atención el texto y poder aclarar las palabras 

que entiendas. 

• Luego leemos nuevamente y ahí subrayamos las ideas importantes. Enseguida debes 

explicar de manera global las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias, 

• Después debes ordenar tus ideas. Adicional en una ficha debes anotar las ideas 

importantes en una escala de rango alto y bajo, o bien ejecutar un esquema para que 

puedas tener en claro las ideas importantes y en el lugar que se encuentra cada una. 

• Finalmente, procederemos a elaborar nuestro resumen ya que estas ideas deben estar 

escritas correctamente con conectores.  

 

3.4.3.3 Mapa mental. 

Para Campos (2005) el mapa mental “es una expresión del pensamiento irradiante y, 

por tanto, una función natural de la mente humana. Es una poderosa técnica gráfica que 
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 nos ofrece una llave maestra para acceder al potencial del cerebro” (p. 59). 

Buzán (como se citó en Campos, 2005) señala las consiguientes características del 

mapa mental, del mismo modo como lo menciona: 

• Los motivos de atención de acuerdo a la información, se enfocará en la imagen central. 

• Las imágenes emiten los primordiales asuntos o temas de manera derivada. 

• Las ramas vislumbran una imagen o palabra clave impresa sobre una línea agrupada. 

Los puntos de pequeña jerarquía también están representados con ramas más simples 

pegadas a las ramas de nivel superior. 

• Las ramas forman una organización nodal relacionada. 

Campos (2005) nos enseña cómo debemos elaborar un mapa mental. La secuencia 

aproximada de la realización es la nombrada a continuación: 

• Tener en cuenta el punto inicial. 

• Hacer una tormenta sobre las principales ideas y las secundarias y poder asociarlas al 

primer término. 

• Relacionar los términos principales con los que están relacionados directamente con las 

iniciales ramas del mapa. 

• Relacionar cada uno con los términos que le corresponde. 

• Seguir agregando hasta donde sea necesario. 

• Revisar el mapa para poder corregir algunas fallas. 

• Presentar el mapa al docente. 

Para qué se usa mapa mental: 

• Para obtener un resumen significado de una conferencia, visualicen o lectura. 

• Para “ordenar” las ideas previas en cuanto a los temas. 

• Para reestructurar las ideas cognitivas. 

• Para desarrollar el recuerdo y la memoria y desarrollo una visión total de la 



46 

 

  

información. 

• Para potencial las capacidades mentales.  

 

3.4.3.4 Mapa semántico. 

Para Campos (2005) se le conoce como: 

Constelación, cadena semántica, grafo-léxico, red semántica u organizador 

semántico, es una estrategia video espacial que expresa en forma gráfica la 

estructura categórica de una información o contenido a través de la relación de 

ideas, conceptos o palabras fundamentales que integran un concepto mayor y que 

lo definan y explican (p. 17). 

Elementos y componentes:  

Todos los componentes esenciales como lo son las ideas, las palabras y conceptos y 

todos aquellos términos que se pueden desprender de los procesos, globalmente 

enunciados. 

A continuación, nombraremos dos primordiales componentes para la aplicación de 

un mapa semántico: 

• Figuras geométricas: Estas ayudan a representar los módulos que contienen ideas, 

palabras, y conceptos fundamentales. Sin embargo, estas pueden demostrarse como 

círculos, rectángulos, cuadrados, rombos, entre otras figuras. 

• Líneas de interrelación: sirve para entrelazar los nódulos. Estas pueden representarse 

como líneas sólidas o flechas. 

Elaboración de un mapa semántico: 

Según Heimlich y Pittelman (1990): 

• Seleccionar la palabra principal o tema y escribirla en un papel. 

• Notificar a los estudiantes que determinen las categorías y que puntualicen el tema y los 
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elementos que se encuentren asociados en cada categoría, utilizando las lluvias de ideas 

de manera individual. 

• Solicitar a los estudiantes que distribuyan las palabras y las categorías y posteriormente 

relacionarlas. 

• Establecer una reunión y entrelazar ideas para decidir una representación de los mapas. 

  

3.4.3.5 Mapa conceptual. 

Para Núñez (2009) lo define de la siguiente manera son utilizadas hacer 

desigualdad entre las ideas principales de las secundarias. También te permite realizar un 

análisis de lo aprendido, establecer jerarquías entre ideas y manifestar los conceptos de un 

texto y las relaciones entre ellos. Te ayudaran a estudiar de forma organizada.  

Los mapas conceptuales son estrategias para poder realizar una mejor comprensión 

lectora. Águila (2006) nos menciona que el mapa conceptual es “un medio didáctico que 

nos sirve para organizar ideas o información y las relaciones jerárquicas entre los mismos, 

en el que nos facilitará la comprensión” (p. 19).  

Águila nos muestra diversos procedimientos para realizar un adecuado mapa 

conceptual 

• Leemos un texto e identifiquemos las palabras más importantes que contenga el texto 

leído. 

• Subrayar las palabras que identificamos, asegurándonos que sean títulos o subtítulos 

importantes, sustantivos comunes, términos científicos o técnicas. 

• Identificar el tema principal y colocarlo en la parte de arriba del mapa conceptual, 

encerrando con líneas cerradas. 

• Identificar los conceptos principales que serán los subtemas. 

• Delinear el tema principal con el subtema. 
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• Elegir y redactar el concepto de lo que acabamos de delinear. 

• Ubicar los aspectos determinados de cada idea o subtema.  

Almeyda (2014) señala que es un medio esquemático que personaliza las relaciones 

entre los conceptos de un tema, demostrándolos en un modo organizado y jerárquico. El 

mapa representa la estructura de conocimiento de una persona en un momento 

determinado. 

Para qué sirve el mapa conceptual: 

• Para organizar los conocimientos previos de los alumnos acerca de un tema. 

• Para sintetizar de manera jerarquizada los diversos componentes de un tema o materia. 

Características del mapa conceptual: 

• Jerarquización: En el mapa conceptual se debe presentar las ideas de manera ordenada, 

en la que las ideas más importantes se deben colocar en la parte superior. 

• La selección: El mapa presentará un resumen de lo leído que contendrá las ideas más 

importantes. Estas serán elegidas para poder construir nuestro mapa conceptual. 

• Impacto visual: Un mapa conceptual es claro en ella, debe tener en cuenta la coherencia 

y debe ser creativo. 

Componentes del mapa conceptual: 

• Deben estar las definiciones o palabras. 

• Debe tener preposiciones o conectores. 

• Debe tener líneas abiertas. 

• Debe tener palabras de enlace. 

Cuando debemos utilizar: 

• Cuando quieres recoger saberes previos del lector. 

• Cuando quieres sintetizar la información. 

• Cuando quieres evaluar. 
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3.4.3.6 Panel. 

Son llamadas paneles ya que se refieren a cualquier tipo de dibujo, mapas y 

cuadros colgados en la pared. Según Palau (2014) menciona que son creados para llamar la 

atención, atraer y retener la visualización del estudiante ya que puede ser interesante y 

activa una clase con paneles. La mayoría de estos paneles están hechos de cartón, papel 

grueso, plástico, etc. 

Su confección: 

• Se deben utilizar símbolos gráficos pertinentes. 

• Colocamos dibujos preferentemente con plumones de colores para que llame la 

atención del estudiante. 

• El docente puede realizar de acuerdo en su criterio de elaboración (en la que utilizará su 

imaginación).  

 

3.4.3.7 Exposición. 

Para Calero (2007) define la exposición como la técnica por el cual es llevado la 

enseñanza y el aprendizaje, puesto que enseñando también se puede aprender. Por tanto, el 

expositor solicita un previo planteamiento para que la tarea sea eficaz y eficiente. 

Para realizar una exposición satisfactoria, es necesario monitorear toda información 

posible sobre el tema y posteriormente seleccionar el de mayor interés. 

También es importante que el expositor utilice un lenguaje transparente y conciso, 

bien organizado, sus intervenciones deben ser pausadas, bien vocalizadas, centradas al 

tema, en voz alta, pero sin gritar, como para que escuchen todos. Sin embargo, no debe 

desviarse de la lectura puesto que así puede tener la atención de los oyentes, debe terminar 

oportunamente, remarcando el resumen de la exposición. 

En toda exposición se distingue cuatro etapas: 
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• Presentación: Reside en precisar el título, objetivo y contenidos de la exposición. Puede 

empezarse relatando una anécdota que estimule a la audiencia. 

• Desarrollo: Consiste en el enfoque de los aspectos generales del tema, tratando de 

compatibilizar a los intereses, experiencias y necesidades de los oyentes. Debe usarse 

argumento convincente, dar ejemplos adecuados usar materiales necesarios, causar la 

participación de los asistentes, lanzar interrogantes motivadores y no insistir en asuntos 

intrascendente. 

• Recapitulación: El reforzamiento de la captación del mensaje tiene que realizarse por 

medio de un resumen, síntesis, esquemas o cuadro sinóptico, en la cual también se debe 

subrayar las conclusiones y recomendaciones del caso. 

• Evaluación: mediante interrogaciones cercanas o lejanas el expositor debe tener en 

cuenta el nivel de comprensión de la audiencia, puesto que si por medio de ellas puede 

producir un debate resultaría mejor. Si advierte algunas lagunas o dificultades de 

comprensión, debe reforzar con muchos enfoques 



51 

 

  

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Niveles de comprensión lectora 

 

4.1 Definición de niveles de comprensión lectora 

Para Roméu (como se citó en Velázquez y Díaz, 2011) mencionan que no es más 

que el orden que desarrolló la persona cuando lee, en torno al logro de su aprendizaje, 

evaluación, procesamiento y aplicación de las ideas obtenidas en el texto leído. Incluyendo 

la creatividad, originalidad y la independencia con que el lector evalúa la información.  

En lo concerniente a los distintivos niveles de la comprensión de lectura éstos se 

respaldan en alguna habilidad, regulando de menor a mayor a la dificultad del texto, y a su 

vez lo sucesivo del conocimiento y el crecimiento de la inteligencia teórica, de allí surge la 

necesidad de cultivar capacidades de comprensión y expresión, son elementales en todo el 

desarrollo (Sánchez, 1987). 

Entre las distintas aspiraciones a niveles de comprensión lectura podemos 

encontrar las más populares y aceptadas de: Barret, Danilo Sánchez Lihón, Marie Catalá, 

Juana Pinzás, el Ministerio de Educación, Liliana Cinetto, Elosúa y García, entre otras 

investigaciones. 
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Tabla1 

Niveles de comprensión lectora 

Propuesta de comprensión lectora Niveles 

Barret 

• Comprensión literal 

• Reorganización 

• Comprensión inferencial 

• Lectura crítica y apreciación. 

Danilo Sánchez Lihón 

• Literalidad 

• Retención 

• Organización 

• Inferencias 

• Interpretación. 

• Valoración, creación 

Gloria Catalá y otras 

• Comprensión literal 

• Comprensión reorganizativa 

• Comprensión inferencial o interpretativa 

• Crítica o profunda. 

Elosúa y García 

• Descodificación 

• Comprensión literal 

• Comprensión inferencial 

• Meta comprensión 

Juana Pinzás García 

• Comprensión literal 

• La comprensión inferencial 

• La metacognicion en la lectura 

Ministerio de Educación 

• Comprensión literal o comprensión centrada en el texto 

• La comprensión inferencial 

• La comprensión afectiva 

• La comprensión evaluativa o critica 

Nota: Se muestran las distintas propuestas para los niveles de comprensión lectora. Fuente: Chamorro, J. 

2014. 

 

En base a los autores antes mencionados, comentando la compresión lectora 

podemos concluir diciendo que es parte de la persona para que pueda entender lo que está 

leyendo. En la que procesará y evaluará las ideas obtenidas del texto, desarrollando 

diversas habilidades como comprensión y expresión. 

 

4.1.1 Nivel de comprensión literal. 

Para el Minedu (como se citó en Lujano, 2017), el nivel literal “es el 

desciframiento que se hace conforme esté en el texto. Mediante este nivel logramos que el 

lector se asocia con el texto. Las respuestas de este nivel están dentro del texto” (p. 17).  
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Alfonso y Sánchez (2009) menciona que el nivel literal: 

• Es una comprensión lectora explícita y clara. 

• Hay desciframientos de palabras y oraciones. 

• El lector solicitará respuestas simples ya que estarán explícitamente en el texto, es 

decir, aporta el 100% de la información. 

• El lector decodifica: logra reformar lo que está aparentemente en el texto.  

La comprensión literal es donde se recupera la información básica que se encuentra 

explícitamente diseñada en el texto y reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y 

síntesis. 

Para Peralta (2014) divide los niveles en dos los cuales son: 

 

4.1.1.1 Nivel 1. Lectura literal en un nivel primario. 

Se concentra en las ideas e información que están claramente expuestas en el texto 

leído, o bien por evocación de hechos y reconocimientos. El reconocimiento puede aludir 

detalle de: identifica, personajes, nombres, tiempo y lugar de un relato; de ideas 

principales: ideas más importantes de un párrafo o relato; de secuencia: que identifica el 

orden en que se realizaron; a diferencia: identifica tiempos y lugares exactos, caracteres; 

de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos y acciones.  

 

4.1.1.2 Nivel 2. Lectura literal en profundidad. 

Haremos una lectura más profunda, enfatizando en la comprensión del texto, 

 reconociendo las ideas más importantes que suceden y el tema principal, realizando 

diversas técnicas como cuadros sinópticos y mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La 

mayor parte de estas estrategias son para textos expositivos que para texto literarios.  
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Para Catalá, este nivel implica el seguimiento de todo lo que se encuentra figurado 

en el texto, siendo este tipo de comprensión por lo que su uso es más frecuente en las 

escuelas. Como lo menciona Chamorro, J. (2014) que manifiesta que en este sentido 

tendremos que enseñar a: 

• Distinguir entre información relevante e información secundaria. 

• Identificar relaciones de causa - efecto. 

• Seguir unas instrucciones. 

• Reconocer las secuencias de una acción. 

• Identificar los elementos de una comparación. 

• Identificar analogías. 

• Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado. 

• Reconocer y dar significados a los prefijos y sufijos de uso habitual. 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófono. 

• Dominar el vocabulario básico que corresponda a su edad o nivel de estudio. 

• También incluye la reorganización de la información expresa en el texto: 

• Clasificación de objetos, lugares, personaje y acciones mencionada en el texto. 

• Esquematización de los elementos o ideas del texto utilizando oraciones u 

organizadores gráficos. 

• Resumen mediante oraciones que reproducen los hechos o ideas explicitas.  

 

Tabla 1 

Preguntas de nivel literal. 

Preguntas para nivel literal 

¿Qué…? ¿Quién es…? ¿Cuándo…? 

¿Dónde…? ¿Quiénes son…? ¿Cómo es…? 

¿con quién…? ¿para qué…? ¿Cómo se llama…? 

Nota. Se muestra las preguntas para el nivel literal de la comprensión lectora. Fuente: Chamorro, J. 2014. 
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Referente a lo que nos mencionan los autores el nivel literal está de forma clara y 

específica en el texto leído, en la que encontraremos los nombres, personajes, lugares, 

secuencia, el orden de las acciones y todo lo que el autor manifiesta en el texto. Esta 

información se reorganiza a través de resúmenes o síntesis. 

 

4.1.2 Nivel de comprensión inferencial. 

El nivel inferencia es cuando el estudiante va infiriendo el texto leído. Vega y Alva 

(2008) mencionan que el nivel inferencial: Es cuando el lector activa su conocimiento y 

saberes previos y formula diversas hipótesis en la que se podrá adelantar el contenido del 

texto, a partir de la iniciación de la lectura. Estas hipótesis se van constando o también 

formulando mientras se va leyendo. Este nivel es lo fundamental de la comprensión 

lectora; ya que es una acción recíproca directa entre el lector y el texto. Es aquí donde el 

lector pone en acción toda su habilidad metacomprensiva y utiliza las diversas estrategias 

para sobreponerse y las diversas dificultades que se le presente en el texto. Además, a 

medida que vamos leyendo, las suposiciones se van comprobando en su totalidad con la 

cual se manipula la información del texto asociándolo con los saberes previos en la que 

permitirá sacar nuevas ideas y establecer conclusiones.  

Según nos explica Chamorro, J. (2014) el nivel de comprensión inferencial es 

cuando poseemos responder preguntas referentes al nivel inferencial, hay que tener en 

cuenta que las respuestas no se encuentran de forma clara y precisa en el texto, entonces 

con ayuda del razonamiento y nuestros conocimientos previos tendremos que responder. 

A continuación, Chamorro, J. (2014) presenta algunas formas de plantear las 

inferencias: 

• Formulación de conjeturas hipótesis acerca de detalles, ideas, características de los 

elementos de la narración y de sus interacciones cuando no aparecen en el texto. 
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• Identificación de las ideas principales, temas que no están expresadamente planteadas 

en el texto. 

• Ordenamiento de las secuencias de acciones cuando se ha aplicado técnicas narrativas 

para romper la estructura lineal del tiempo. 

• Explicación del significado de las palabras o expresiones difíciles, ambiguas o 

desconocidas. 

• Inferir secuencias lógicas. 

• Predecir resultados. 

• Inferir el significado de las palabras desconocidas. 

• Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

• Reconocimiento de las relaciones semánticas entre dos o más preposiciones: casualidad, 

consecuencia, semejanza, contrastes, analogía, entre otros. 

• Deducción del propósito del texto. 

• Deducción del receptor del texto. 

• Interpretar con corrección el lenguaje figurado. 

• Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situaciones, etc. 

• Prever una final diferente. 

• Identificación de referentes de distinto tipo. 

Los referentes son palabras que aluden a otras en el texto. Generalmente son los 

pronombres y adverbios. Ejemplo. Carlos viajará a Lima. Él es docente universitario. El 

pronombre él hace referencia a Carlos.  

Según Catalá, Gloria y otros (como se citó en Céspedes, 2013) el nivel inferencial 

hace mención acerca de lo leído que puede ser lógico o racional. Aquí se hace la 

descifración de lo leído, la conclusión, el razonamiento, el discernimiento y la 

identificación integral de las temáticas de un texto. 



57 

 

  

Este nivel enseña a los estudiantes: 

• Predecir resultados. 

• Inferir el significado de palabras desconocidas. 

• Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

• Entrever la causa de determinados efectos. 

• Inferir secuencia lógica. 

• Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

• Interpretar con corrección el lenguaje figurado. 

• Recomponer, un texto variado algún hecho, personaje, situación, etc. 

• Prever un final diferente. 

 

Tabla 2 

Preguntas de nivel inferencial. 

Preguntas para nivel inferencial 

¿Qué pasaría antes de…? ¿Qué significa…? ¿Qué diferencias…? 

¿Por qué…? ¿Qué otro título…? ¿Qué semejanza…? 

¿Cómo podrías…? ¿Cuál es…? ¿A qué se refiere…? 

¿Cuál es el motivo…? ¿Qué relación habrá…? ¿Qué conclusiones…? 

Nota. Se muestra las preguntas para el nivel inferencial de la comprensión lectora. Fuente: Chamorro, J. 

2014. 

 

En base a lo que el autor nos señala, el nivel inferencial es poder construir un 

significado a partir de la información que no está escrita en el texto. Hay ideas que se 

necesitan sobreentender para poder comprender, siendo capaces de deducir dando nuestra 

percepción. El lector en este nivel tendrá que deducir, hipotetizar e inferir para llegar a 

conclusiones a fin de entender lo que el autor del texto quiere llegar. 

 

4.1.3 Nivel de comprensión criterial. 

El Ministerio de Educación (2005) el nivel criterial se ejecuta: 

• Después de hacer análisis valorativo en las que nos conduce a emitir opinión o críticas 
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personales respecto del texto señalado, por lo tanto, lo positivo y lo negativo del 

contenido. 

• El lector está en la facultad de emitir apreciaciones sobre el texto leído, aceptándolo o 

rechazando, pero con bases para poder exponer. La lectura crítica tiene un carácter de 

evaluación donde intervienen la formación del lector, su valoración y su conocimiento 

de lo leído. Estos juicios deben tomar en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad. 

Según Catalá, Gloria y otros (como se citó en Céspedes, 2013) el nivel criterial 

(…) prescribe relaciones analógicas de diferente índole y permite juicios valorativos 

acerca de lo leído en la acción de juzgar la actitud de uno o más personajes. En juicio de la 

realidad, se distinguen lo real y lo fantasioso.  

En este nivel se enseña a los estudiantes a: 

• Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

• Distinguir un hecho, opinión. 

• Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

• Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

• Comenzar a analiza la intención del autor. 

Tabla 3 

Preguntas de nivel criterial 

Preguntas para nivel criterial 

¿Crees que…? ¿Qué hubieras hecho…? ¿Qué te parece…? 

¿Qué opinas…? ¿Cómo te parece…? ¿Cómo lo calificarías…? 

¿Cómo crees que es…? ¿Cómo deberías ser…? ¿Qué piensas de…? 

¿Cómo podrías calificar…? ¿Qué crees…? ¿Estará bien…? 

Nota. Se muestra las preguntas para el nivel criterial de la comprensión lectora. Fuente: Chamorro, J. 2014. 

 

Chamorro, J. (2014) señalan que este nivel exige emitir y evaluar los juicios de 

valor sobre las formas y el contenido del texto leído. Nos pide argumentar nuestra posición 
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frente al texto. Este nivel también está relacionado con nuestra comprensión: nuestras 

ideas, experiencias, vivencias, valores y forma de pensar. 

Te planteamos algunas formas de practicar este nivel. 

• Conceptuar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal. 

• Distinguir un hecho de una opinión. 

• Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

• Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

• Comenzar a analizar la intención del autor. 

• Realizar una apreciación de la estética del texto. En ello nos ayuda nuestro 

conocimiento sobre el estilo, técnicas literarias, estructuras textuales, niveles de 

lenguaje, entre otros.  

Según Peralta (2014) el nivel crítico realiza juicios sobre el texto leído, lo 

aceptamos o rechazamos, pero con fundamento. La lectura crítica tiene un carácter 

evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimiento de lo leído. 

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. 

Los juicios pueden ser: 

• De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que nos rodea o con 

los relatos o lecturas. 

• De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información; 

• De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo. 

• De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector. 

• La formación de seres críticos en hoy una necesidad vital para la escuela y solo puede 

desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los alumnos puedan 

argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares.  
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Los autores antes mencionados concuerdan en el nivel criterial es donde el lector 

participa más activamente haciendo la valoración de juicio acerca de lo leído. Este es el 

nivel donde se quiere que el lector llegue, porque es aquel donde compara, identifica y se 

evalúa utilizando diferentes textos. Este nivel hace que el estudiante que se pueda expresar 

libremente, argumentando sus opiniones y respetando los puntos de vista de los demás. 

 

4.1.4 Nivel de comprensión apreciativa. 

Según Peralta (2014) este nivel está dirigido a los lectores más avezados: 

• Responder emocionalmente al contenido: el lector debe verbalizarla en términos 

de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio. 

• Identificar a los personales e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía. 

• Reaccionar hacia el uso del lenguaje del autor. 

• Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar 

mediante palabras que el lector pueda visualizar, gustar, oír y sentir. 

• Si el texto es literario, tendremos e este nivel que referirnos también a los 

valores estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc. (pp. 124-125). 

El nivel apreciativo de la comprensión lectora en cuando lector se familiariza con 

el texto que emocionalmente uno puede, cosa ya sea aspecto favorables o desfavorables 

por el texto que se está leyendo para poder comprenderlo mejor y expresándolo mediante 

actitudes. 

 

4.1.5 Nivel de comprensión creadora. 

Sánchez (1987) expresa que el nivel creador es la “reacción con ideas propias 

integrando las ideas que ofrece el texto a situaciones parecidas de la realidad” (p. 31). 

Para este nivel debemos seguir las siguientes indicaciones: 
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• Vincular las ideas del texto con ideas personales. 

• Reafirmación o cambio de conducta. 

• Formulación de ideas y rescate de vivencias propias. 

• Planteamientos nuevos en función de elementos sugerentes. 

• Aplicación de principios a situaciones parecidas o nuevas. 

• Resolución de problemas.  

Según Peralta (2014) generamos a partir de la lectura, incluyendo cualquier 

actividad que surja relacionada con el texto. Generando estas actividades lograremos que 

los estudiantes se vincules emocionalmente con el texto y originen otras propuestas: 

• Transformas el texto dramático en humorístico. 

• Agregar un párrafo descriptivo. 

• Autobiografía o diario íntimo de un personaje. 

• Cambiar el final al texto. 

• Reproducir el diálogo de los personajes, dramatizando. 

• Hacerlos hablar con otros personajes inventados, con personaje de otros cuentos 

conocidos. 

• Imaginar un encuentro con el autor del relato. 

• Realizar planteos y debatir con él. 

• Cambiar el título del cuento de acuerdo con las múltiples significaciones que un 

texto tiene. 

• Introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la historia. 

• Realizar un dibujo. 

• Buscar temas musicales que se relacionen con el relato. 

• Transformar el texto en una historieta, etc. (p. 125). 
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Este nivel de comprensión creadora se trata de proponer creaciones personales o 

grupales a partir de un texto leído. Este nivel hace que nuestros conocimientos sean 

recíprocos entre dos lectores. Esto nos ayudará a enriquecernos mutuamente en la 

comprensión de un texto. 
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Aplicación didáctica 

 

En la siguiente parte de este trabajo monográfico se presentará la siguiente sesión de 

aprendizaje del área de Comunicación. 

Sesión de aprendizaje 

La tortolita y el burro 

 

I. Datos informativos   

1.1. Grado y Sección  : 3er  grado  

1.2. Docente                : OCHOA ESPINOZA, Adi Celina 

1.3. Área                      : Comunicación  

1.4. Fecha                    : 01-01- 2019 

 

II. Propósitos y evidencias de aprendizaje  

Competencias y 

capacidades 

Desempeños 

(Criterios de evaluación) 

¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

2.LEE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

 

2.2.1. Deduce características 

implícitas de personajes a partir de 

la información explícita del texto. 

 

Interpreta el texto 

narrativo y exprésalo 

resolviéndolo en el 

cuaderno de trabajo. 

 

Enfoques 

transversales  
Acciones o actitudes observables 

Enfoque 

ambiental    

Busca formar personas conscientes del cuidado del ambiente, que 

promuevan el desarrollo de estilos de vida saludables y 

sostenibles. 
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III. Presentación de la sesión 

Antes de la sesión Recursos que se utilizarán en la sesión 

• Preparamos el título del cuento. 

• Preparamos cartillas. 

• Preparar imágenes con cuadros de 

cartulina para los estudiantes 

• Hojas de colores   

• Papelotes.  

• Imágenes 

• Tijeras, goma  

• Limpiatipos o masking tape  

 

IV. Momentos de la sesión  

  

Inicio  

Realizaremos actividades permanentes en el aula. 

Daremos la bienvenida a los niños a la sesión. 

Motivación 

• Antes de la lectura: 

Recibes tarjetas con palabras claves del texto que se va a leer. 

 

 

 

 

 

 

Pediremos que lean las palabras del cartel que a cada uno le ha tocado y opinen 

sobre el significado de la misma. 

 Enseguida mostraremos la siguiente imagen  

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

EL TORTOLITO Y EL BURRO 

BURRO 

ÁRBOL 

TORTOLITO 

SAUCE 

NIDO 

AMIGOS 

ZORRO 

PASTO 
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• Activar Saberes Previos a través de preguntas y lluvia de ideas. 

- ¿Qué características tiene un burro? 

- ¿Qué características tendrá una tortolita? 

- ¿Quién será el personaje principal? 

- ¿En dónde suceden los hechos? 

Promover el Conflicto Cognitivo.  

-  ¿De qué tratará el texto? 

- ¿Qué tipo de texto crees que es?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- ¿Qué tema trataremos hoy? 

- Se comunica el propósito de la sesión: 

En esta sesión se espera que los  estudiantes lean y comprendan lo que 

leen en un texto narrativo. 

- Acuerda con los niños algunas normas de convivencia que los ayudarán 

a trabajar y a aprender mejor. 

Se le indica a los estudiantes que leeremos un cuento de un pájaro.  

• Durante la lectura: 

- Se presenta la lectura en un papelógrafo  

- Los  estudiantes leen párrafo por párrafo pronunciando bien las palabras 

y con la entonación adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizamos pausas antes de empezar el siguiente párrafo, con el fin de 

promover que los niños participen y formulen hipótesis. No obstante, 

utilizaremos la formulación de preguntas, por ejemplo:  
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¿Cuál es el título de la lectura 

¿Quiénes son los personajes?  

¿Cuál es el mensaje del texto? 

- Dramatizaremos la lectura frente a los estudiantes. 

- Subrayamos las palabras “desconocidas” y busca su significado en la 

oración en la que se encuentra. 

- Selecciona las palabras desconocidas y buscan significados en el 

diccionario. 

Parcela: Cada uno de los trozos en que se divide un terreno. 

Zorro: Animal carnívoro. 

Sauce: Árbol de hasta 20 metros de altura. 

Tórtola: Ave de la familia de las palomas. 

• Después de la lectura: 

- Responderemos a las siguientes preguntas. Lo haremos en forma escrita. 

LITERAL 

- ¿Cuál es el título de la lectura? 

- ¿Dónde está ubicado el distrito de El Cardio? 

- ¿Qué personajes intervienen en la lectura? 

- ¿Dónde ocurrieron los hechos? 

INFERENCIAL 

- ¿Qué hubiera pasado, si al burro no le hubieran ayudado? 

- ¿Qué significa la frase “baila como un trompo”? 

CRÍTICA 

- ¿Apruebas la actitud del zorro? 

- ¿Cuál será el mensaje del texto? 

- ¿Estás de acuerdo con el castigo que recibió el zorro? ¿Por qué?  

Encerramos las siguientes palabras en el pupiletras. 

 

 

 

 

 

Finalmente construiremos un Mapa Mental 
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V. Reflexiones sobre el aprendizaje   

Se tendrá en cuenta algunas interrogantes con el fin de evaluar la sesión trabajada 

• ¿Qué aprendí? 

• ¿Qué dificultades tuve? 

• ¿Qué aprendizajes debo retroalimentar? 

• ¿Qué actividades y materiales funcionaron? 
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Escala de valoración:  

Desempeños 

 

2.2.1. a Deduce características implícitas de personajes  a partir 

de la información explícita del texto. 

 

 

Nombres y apellidos  

Actividad y fechas de observación 

Lee el texto narrativo 

adecuadamente. 

 

Comprende el texto narrativo 

al momento de leerlo 

01– 02- 19 01– 02- 19 

1. 

   

2. 

  

3. 

  

4. 

  

5. 

  

6. 
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Registro auxiliar de evaluación 

Área curricular: Comunicación 

Competencia: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS. 

 

Capacidades 

• 2.2 Infiere e interpreta información del texto escrito. 

Desempeños 

2.2.1. Deduce características implícitas de personajes 

partiendo de la información explícita del texto. 

 

Nombres   
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Síntesis 

 

Las bases teóricas de la comprensión lectora, comprenden su definición, la cual 

explica la capacidad o inteligencia para comprender y dar a conocer el significado de lo 

que contiene el texto. Asimismo, se la caracteriza por ser un proceso dinámico que tiene 

como función estimular al estudiante. En cuanto a los elementos, estos se conforman de 

tres: el lector, el texto y la actividad, estos tres elementos llevarán al lector a llevar al lector 

a entender estupendamente y esto se verá reflejado mediante procesos, estrategias y escalas 

de valoración. 

La importancia, proceso y tipos de comprensión lectora de la comprensión lectora, 

tienen como aspectos fundamentales el proceso y maduración del ser humano y la relación 

de los nuevos conocimientos adquiridos y aquellos que ya tenían, encontrando un orden 

lógico para su entendimiento global. En cuanto al proceso, los cuales son una serie de fases 

que va a servir de enlace de la información nueva que le presenta el autor con la 

información que él ya tiene almacenado en su mente, elaborando así un nuevo 

significativo. 

La estrategia de la comprensión lectora, comprende un conjunto de acciones 

ordenadas y finalizadas; es decir, dirigidas a la consecución de una meta, en este caso es 

poder desarrollar la comprensión lectora, siempre teniendo en cuenta que la lectura es un 

proceso que constituye una actividad cognitiva compleja guiada por la intencionalidad del 

lector. Existen diversas estrategias, de acuerdo al momento de la ejecución de la lectura, en 

el caso de las técnicas también se configuran similar a las estrategias, pero además están 

contenidas en herramientas concretas que coadyuvan al objetivo trazado inicialmente. 
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Los niveles de la comprensión lectora, comprenden el orden que desarrolla la 

persona cuando lee, en torno al logro de su aprendizaje, evaluación, procesamiento y 

aplicación de las ideas obtenidas en el texto leído, se incluye también la creatividad, 

originalidad y la independencia con que el lector evalúa la información. Existen cinco 

niveles de comprensión lectora, estos son: comprensión literal, inferencial, criterial, 

apreciativa y creadora.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

Las bases teóricas de la comprensión lectora, dan a entender su definición, la que 

va a ayudar a entender este procedimiento, que al dominarlo se tendrá como consecuencia 

el mejor entendimiento o apreciación del estudiante. Dentro de ello también se resaltó con 

mucho tino la importancia de los elementos esenciales de la comprensión lectora, ya que 

de ello depende cumplir el proceso de la comprensión lectora. 

Se puede apreciar la importancia y los tipos que tiene la comprensión lectora, por 

tanto, se explicaron la importancia que tiene la comprensión lectora va más allá de 

comprender una simple lectura, sino abarca una serie de procedimientos integrales y 

complejos que permitirán un mejor desarrollo cerebral, el cual podría ser usado no solo en 

la comprensión lectora, sino en otras actividades cotidianas que requiere el estudio.  

Que se refiere a las estrategias de comprensión lectora que se pueden utilizar; 

también se resaltó la importancia de su uso, toda vez que estas pueden mejorar el proceso 

para llegar a entender de forma rápida y fácil de qué trata el texto, así como se puede hallar 

el mensaje dentro del texto sabiendo utilizar las técnicas y estrategias disponibles, estas 

son muy importantes, ya que se sitúan de acuerdo al momento en el que se requiere, y es 

tal su versatilidad, que existen una variedad de estrategias y técnicas, que estas se pueden 

adaptar a cualquier tipo de necesidad. 

Los niveles de comprensión a los que puede llegar un estudiante, se dan de forma 

gradual, uno tras otro, su adquisición es progresiva, pero se tiene que entrenar. Cada nivel 

tiene su nivel de complejidad que va desde el más sencillo, hasta el más difícil, cada nivel 

proporcionará al estudiante de capacidades para poder comprender el texto en su totalidad, 

además de dotar poco a poco al estudiante de capacidades tales como la crítica y la 

reflexiva, útiles en su formación educativa. 
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Los docentes deben inculcar y enseñar a sus estudiantes, hábitos de lectura, 

utilizando diversas gamas de estrategias y recursos para que incentiven al estudiante a 

alcanzar sus objetivos, el cual debe estar orientado a poder desarrollar la comprensión 

lectora. 

Los padres, ante todo, deben conocer los gustos de sus hijos, y proponerles juegos, 

en los que se incluya la lectura y hacerlo interactivo y agradable para ellos. Así no solo 

mantendrá a sus hijos motivados y enfocados en la lectura, sino que también tiene el 

beneficio de dedicar tiempo de calidad para ellos. 

Las autoridades deben brindar capacitaciones a los docentes, donde se renueven 

técnicas y estrategias que ayuden al estudiante a desarrollar la comprensión lectora. Por lo 

que estas entidades pueden brindar talleres o charlas que motiven a los docentes. 

Que los docentes, determinen primero en qué nivel de comprensión lectora se 

encuentran sus estudiantes y si existiese alguna deficiencia, poder ayudar a superar y poder 

reforzar esas deficiencias, es decir que su estrategia sea la evaluación formativa, de esa 

manera podrá ser más incisivo en el desarrollo de sus estudiantes.   
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Apéndice A: Lectura de la Tortolita y el burro 

La tortolita y el burro 

En el distrito de El Cardio, provincia de 

Camaná (Arequipa), en una parcela se 

conocieron una tortolita y un burro y se 

hicieron grandes amigos. 

La tortolita tenía su nidito con cuatro 

huevitos entre las ramas de un árbol de 

Sauce. 

Allí cantaba todas las mañanas a la salida del sol. 

El burrito comía rico pasto a la sombra de un árbol. 

Huacapuy es un pueblito que está cerca de El Cardio y cierto día, de allí bajo un zorro a 

comerse a la tortolita. Cuando empezaba a subir al árbol, el burro comprendió las malas 

intenciones que tenía el zorro y le dio una patata tan fuerte que lo hizo bailar como un 

trompo. 

El zorro escapo mal herido y no volvió a molestar a la tortolita. 

La tortolita en reconocimiento le cantaba hermosas melodías, a lo largo del día, cuando 

tenía tiempo, pues volaba buscando comida y pajita para su nidito. 
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Apéndice B: Ficha de Evaluación  

 

Ficha de Evaluación 

Nombre: …………………………………………………………………………. 

1. Pinta la respuesta correcta  

¿Cuál es el título de la lectura? 

 

¿Dónde está ubicado el distrito de El Cardio? 

 

¿Qué personajes interviene en la lectura?  

 

 

2. Responde las siguientes preguntas 

¿Qué hubiera pasado, si el burro no le hubiera ayudado? 

 

 

¿Qué significa la frase “baila como un trompo”? 

 

 

¿Estás de acuerdo con el castigo que recibió el zorro? ¿Por qué?  

 

Tortolita y el burro El burro y el zorro Tortolita y el zorro 

Cajamarca 

 

Cusco  Arequipa  

El zorro y la abeja Tortolita, el burro y el zorro Tortolita y el asno 
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3. Realiza un dibujo sobre el cuento 

 

 

 

 

 

 

4. Busca las siguientes palabras en el pupiletras. 

A A Q T G F A S X Á N C B 

C R W Ñ O D Q R Z R T O U 

P C E P H R W E T B R M R 

A A E Q J M T U Y O W I R 

T M R L U N E O M L S D O 

A A T L Y I R T L C Z A H 

D N Y O U B P Y L I X B R 

A Á U K J V F A P B T G A 

G H Z O R R O U N I D O M 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

Zorro                      Arequipa                 Árbol 

Burro                       Patada                    Comida 

Tortolito                  Nido                       Camaná 
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Apéndice C: Ficha de metacognición  

 

 

Nombre ……………………………………………………………… 

Fecha……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE METACOGNICION 

¿Qué Aprendí? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

____ 

¿Qué dificultad tuve? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

________________________ 

¿Para qué me sirve lo que aprendí en mi vida 

diaria? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

____ 
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PUPICUENTOS 

A A Q T G F A S X Á N C B 

C R W Ñ O D Q R Z R T O U 

P C E P H R W E T B R M R 

A A E Q J M T U Y O W I R 

T M R L U N E O M L S D O 

A A T L Y I R T L C Z A H 

D N Y O U B P Y L I X B R 

A Á U K J V F A P B T G A 

G H Z O R R O U N I D O M 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

Zorro                      Arequipa                 Árbol 

Burro                       Patada                    Comida 

Tortolito                  Nido                       Camaná 


