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RESUMEN 

 

El presente trabajo constituye una investigación descriptiva acerca de la 
problemática actual respecto al enfoque sociocultural, en relación con los niveles de 
comprensión lectora en niños del nivel primaria, se plantea dicho enfoque como un 
aspecto que puede incrementar la significatividad de la enseñanza de la 
Comprensión Lectora. Se abordan los antecedentes, concepto, características y 
aspectos concernientes al enfoque sociocultural y a la comprensión lectora. Por otro 
lado, se describe cómo el enfoque sociocultural puede ser un factor de mejora en la 
comprensión lectora de los niños y niñas, tomando en cuenta los aspectos 
socioculturales, como: la política, las costumbres, la religión, las tradiciones, las 
experiencias vividas y los conocimientos previos. Se llega a la siguiente conclusión, 
en base a lo investigado, los textos que motivan a una buena comprensión lectora 
son aquellos que contienen el contexto y la realidad del grupo a enseñar, 
permitiendo así una mejor práctica social y educativa, logrando un aprendizaje 
activo y significativo. 

Palabras clave: enfoque sociocultural – niveles de comprensión lectora – enseñanza 
– contexto – texto 

ABSTRACT 

This presented project consists of a descriptive investigation about a current problem 
in respect to a sociocultural focus. The sociocultural focus is on relation to the 
reading comprehension levels children of elementary school. The project proposes 
that this focus is an aspect that can significantly increase the learning of reading 
comprehension. To carry on this investigation, previous knowledge, concepts, and 
other aspects having to do with the topic are taken into consideration. Also, other 
aspects that describe that a social cultural focus may be a factor as to increasing the 
levels of reading comprehension are taken into consideration, such as politics, 
costumes, religion traditions, and life experiences and previous knowledge. As a 
conclusion, based on the investigation, texts describing children’s reality that they 
can identify themselves with, motivates them and increases their reading 
comprehension levels. By consequence, social and educations levels are increased, 
and learning becomes significate. 

Key words: social cultural focus – levels of reading comprehension – teaching – 
context – text 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación aborda el tema del enfoque sociocultural, de forma 

específica en relación con el problema de los niveles bajos de la comprensión 

lectora. Tiene como propósito describir la relación del enfoque sociocultural y el 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora en niños del nivel primaria. 

El contenido está estructurado en cuatro capítulos que recogen los temas de 

la investigación: “El Enfoque Sociocultural en los niveles de Comprensión Lectora 

en niños del nivel primaria”. El primero de ellos, trata sobre el enfoque sociocultural, 

donde se propone una definición y se aborda las implicancias de su aplicación en 

el contexto pedagógico, así mismo, se enfatiza los antecedentes y justificación. 

En cuanto al segundo capítulo se enfatiza la definición, niveles y estrategias 

de la comprensión lectora. 

En el tercero, se analiza la relación que puede tener la vigencia del enfoque 

sociocultural en la enseñanza de la comprensión lectora y para ello se recurre a 

ejemplos que pueden ser parte de la práctica cotidiana de desarrollo de la 

capacidad de comprensión lectora en el aula de primaria.  

Finalmente, en el capítulo cuarto, se propone algunas conclusiones y 

recomendaciones que surgen de la investigación documental y de la reflexión de las 

autoras de este estudio. 
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CAPÍTULO I: ENFOQUE SOCIOCULTURAL 

 

1.1  Justificación de la investigación 

A nivel nacional, desde el punto de vista educativo se observa que los 

estudiantes tienen dificultades en la comprensión lectora al responder preguntas de 

los tres niveles, siendo el nivel inferencial y crítico donde se observó un déficit en 

los niños y niñas. La lectura puede lograr que el niño desarrolle  un pensamiento 

crítico y reflexivo, ya que permite emplear métodos inductivos y deductivos para la 

elaboración de conclusiones, así mismo permite expresar al estudiante argumentos 

relacionados con los datos de un texto, del mismo modo el nivel crítico ayuda a los 

niños y niñas a emitir juicios favorables o desfavorables del texto leído, teniendo en 

cuenta los saberes previos del estudiante tanto cognitivos y sociales, es por ello 

necesario realizar un aprendizaje de la lectura que involucre diversos enfoques 

validados por investigaciones como es el caso del enfoque sociocultural que podría 

abrir oportunidades para que el niño y niña se desenvuelva utilizando y aplicando la 

información y los valores de su entorno, y a la vez adquiera conocimientos de este. 

A nivel del conocimiento, el uso de referencias socioculturales en el ámbito 

educativo permite que el estudiante desarrolle diversas capacidades, obteniendo 

así sus propias conclusiones y deducciones, llegando a formar su autonomía. 

Según Cassany, 1991 (citado por Cassany, Luna y Sanz, 2003.) una de las 

estrategias para la comprensión lectora es el desarrollo de inferencias: “La 
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inferencia se convierte en una habilidad importantísima para que el alumno adquiera 

autonomía.” (p. 218). 

Esta autonomía permite que el estudiante elabore diversas opiniones críticas 

para desenvolverse en los ámbitos de la sociedad formando en él una práctica social 

que lo realiza a lo largo de su vida. 

La metodología que se emplearía además de desarrollar las operaciones y 

capacidades mentales de los estudiantes del nivel primario favorecería la 

comprensión lectora de los diversos tipos de textos en todas las áreas curriculares, 

así mismo favorece la interrelación del niño con su entorno social basado en la 

experiencia. 

1.2  Antecedentes  

1.2.1 Antecedentes Internacionales 

A nivel internacional se reseña los siguientes antecedentes: 

Monrroy, Y. (2018) para obtener el grado de maestría en la Universidad 

Externado de Colombia, realizó un proyecto de investigación titulado “El Contexto 

Sociocultural en las Prácticas de Lectura Inicial” cuyo tipo de investigación es 

investigación-acción, ya que permite observar, indagar, analizar y trasformar 

aspectos que se llevan a cabo en el aula y basado en un enfoque cualitativo. Tiene 

como propósito determinar los aspectos del proceso de comprensión lectora que se 

facilitan con la incorporación del contexto sociocultural a las prácticas de lectura de 

los niños y niñas del nivel de Transición de la I.E.D. Estanislao Zuleta. El objetivo 

específico fue: diseñar e implementar una estrategia didáctica que facilite los 

procesos de comprensión lectora de los niños de Transición a partir de la 
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incorporación de sus contextos a la lectura. Para esta investigación se emplearon 

los diversos instrumentos: encuesta, cuestionario semiestructurado, grupo focal y 

diario de campo. Los resultados obtenidos de dicha investigación fueron los 

siguientes: 1. Los conocimientos previos de los estudiantes y las experiencias 

significativas vividas con sus familias son un factor determinante a la hora de 

desarrollar los procesos de comprensión lectora. 2. El aprecio y recuerdo que tienen 

los niños por ciertas experiencias vividas influyen en que el proceso de comprensión 

sea más apropiado, basándose en un acontecimiento significativo para relacionar lo 

que lee, escucha y observa con el nuevo conocimiento que construye en el aula. 

1.2.2 Antecedentes Nacionales 

A nivel Nacional se reseña los siguientes antecedentes:  

Alcarrás, R. y Zamudio, S. (2015) para obtener el grado de bachiller en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú realizaron un estudio de investigación tipo 

descriptivo titulado “Comprensión Lectora en estudiantes de educación primaria en 

instituciones educativas de San Jerónimo de Tunán - Huancayo”, tiene como 

objetivo general determinar el nivel que predomina en la Comprensión Lectora en 

estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de dicha Institución Educativa. 

Para la obtención de resultado se empleó una prueba pedagógica del Cuarto Nivel 

del ACL4 elaborado por Catalá (2007), que sirvió para determinar el nivel de 

Comprensión Lectora alcanzado por los estudiantes. La investigación arrojó los 

siguientes resultados del total de la muestra, el 48,9% se encuentran en el nivel 

literal, el 25,9% en el nivel reorganizativo, el 21,5% en el nivel inferencial y el 3,7% 

en el nivel crítico, de los porcentajes se afirma que los estudiantes de San Jerónimo 
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de Tunán están en un inicio del proceso lector, eso conlleva a que su Comprensión 

Lectora sea deficiente, es decir, el nivel literal de Comprensión Lectora es el que 

predominan en los estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de las 

Instituciones Educativas del distrito de San Jerónimo de Tunán, Huancayo.  

Referente al antecedente mencionado aporta a nuestra investigación en base 

que los estudiantes tienen dificultades en la comprensión lectora de diversos textos, 

por lo tanto, es necesario implementar otro tipo de enfoque en la enseñanza de este.  

Otro antecedente sería el proyecto de investigación realizado por 

Shupingahua, S. y Ríos, K. (2018) para obtener el grado de Licenciatura realizó una 

investigación en la Universidad Nacional de San Martín, titulado “Niveles de 

Comprensión Lectora de los alumnos del 3º grado de primaria de la I.E. N°0327 

“LAS PALMERAS” De San José de SISA, 2016”, cuya investigación fue de tipo de 

estudio No experimental porque se realizó sin manipular deliberadamente las 

variables, el diseño de investigación fue descriptivo simple. En tanto el propósito de 

la investigación fue describir el nivel de comprensión lectora donde se ubican los 

alumnos del 3° de primaria de la IE N° 0327 “Las Palmeras” de San José de Sisa, 

2016. Con el objetivo específico de identificar la escala del nivel inferencial donde 

se ubican los alumnos del 3° grado de primaria de dicha Institución Educativa.  Para 

la obtención de resultados se empleó una ficha de observación de comprensión 

lectora. La investigación arrojo los siguientes resultados que el nivel de comprensión 

lectora alcanzado por los alumnos fue el literal donde los estudiantes se encuentran 

en “proceso”, en cuanto a la escala del nivel inferencial los alumnos se ubican en 

“inicio”; lo que indica, que tienen dificultades para comprender los textos que leen; 
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ya que se evidencia, que no saben anticipar el contenido a partir de imágenes, 

títulos propuestos por la docente y obstaculizando para identificar la idea principal. 

Con respecto a este antecedente los datos que aporta a nuestra investigación 

son los resultados en los niveles de comprensión lectora, siendo estos ubicados en 

inicio y proceso dando a conocer un bajo nivel de comprensión lectora a un grupo 

de estudiantes del cuarto ciclo. 

Así mismo, se da a conocer otro antecedente referido al enfoque sociocultural 

realizado por Rosas, R. (2016) para optar el grado de maestría en educación con 

mención en psicología evolutiva en la Universidad Nacional de Trujillo: Escuela de 

postgrado, titulado “Programa Educativo Icce Basado En La Teoría Sociocultural De 

Vygotsky Y Las Relaciones Interpersonales De Los Estudiantes Del Quinto Grado 

Primaria de la I.E, “Simón Bolivar” -Otuzco – La Libertad 2012, en cuya investigación 

se usó el diseño pre-experimental de un solo grupo de test y post test que cuenta 

con  las siguientes dimensiones: Comunicación /  Integración / Cooperación / 

Empatía, calificándose con la siguiente escala:  ALTO 67 – 100 / MEDIO 34 – 66 / 

BAJO 0 – 33. Obtenido los siguientes resultados en el pre- test 60% se encuentra 

en el nivel medio y el 40 % en el nivel alto y en el post-test se obtuvo el siguiente 

resultado el 100% de los estudiantes se encuentra en un nivel alto en cuanto al nivel 

de relaciones interpersonales en su dimensión cooperación y relaciones 

interpersonales en su dimensión empatía de los estudiantes. Se concluye que existe 

una correlación significativa entre la teoría sociocultural de Vygotsky y las relaciones 

interpersonales de los alumnos de 5º grado de la I.E. Simón Bolívar de la provincia 
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de Otuzco en donde los estudiantes en el pre test obtuvieron un puntaje promedio 

de 65, 37 puntos y terminaron con un promedio de 96,80 puntos. 

Este antecedente referente a nuestra investigación nos da a conocer la 

importancia del contexto sociocultural en la interrelación de los estudiantes dentro 

del aula y la cooperación, formando un ambiente comunicativo y solidario 

Antecedente referido al enfoque sociocultural realizado Collantes, P. y Piñas, 

K. (2017) para optar el título de segunda especialidad profesional de educación rural 

intercultural bilingüe en la Universidad Nacional de Huancavelica, titulado “Realidad 

Sociocultural Y El Aprendizaje De Los Estudiantes De La I. E. Nº 30133 Del Distrito 

De Colca – Huancayo, cuya investigación es no experimental por la variación de las 

variables. Teniendo en cuenta que la hipótesis general es  “La realidad sociocultural 

se relaciona de manera directa y significativa con el aprendizaje de los estudiantes 

de la I.E. N° 30133 del distrito de Colca Huancayo”, por tanto se demuestra que, La 

realidad sociocultural se relaciona de manera directa y significativa con el 

aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa N° 30133 del distrito de 

Colca Huancayo, asi mismo se concluye los niveles de aprendizaje de los 

estudiantes de la I. E. N° 30133 del distrito de Colca Huancayo, son regulares y 

bajos, de acuerdo con los resultados obtenido en los cuestionarios y al análisis 

documental de los registros de notas de los estudiantes. 

Este antecedente referente a la investigación da a conocer que tan 

importante es el contexto sociocultural en el proceso enseñanza - aprendizaje, y 

como esto se ve reflejado en la nota de los estudiantes. 
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Antecedente referido a la compresión lectora  realizado por Quincho, D. 

(2019)  para el optar  grado de Maestro en Educación con Mención en 

Psicopedagogía de la Infancia en la Universidad San Ignacio de Loyola, titulado 

“Niveles de Comprensión Lectora en alumnos del cuarto grado de Primaria de una 

Institución Educativa de Callao”, de trabajo de investigación tiene un diseño 

descriptivo simple, cuyo problema es el siguiente ¿Cuál es el nivel de comprensión 

lectora que han alcanzado los alumnos del cuarto grado primaria de una institución 

educativa de Callao?, para ello se usó la prueba  ACL-4, obteniendo estos 

resultados:  los estudiantes de la muestra alcanzaron predominantemente una 

comprensión lectora ubicada en el nivel moderadamente bajo (27,8%), lo que 

determina que los niños de cuarto grado de primaria presentan dificultades para 

comprender lo que leen. En cuanto al nivel inferencial la mayoría de los estudiantes 

se encuentra en un nivel moderadamente bajo con un 31,1%, dando a conocer que 

el estudiante no inferir el significado de las palabras desconocidas, determinar 

causas y efectos y les es difícil recomponer textos y prever acciones en base a lo 

leído. 

Este antecedente es referente a nuestra investigación, teniendo en cuenta 

que los estudiantes tienen mayor dificultad en el nivel inferencial, cuya comprensión 

sería más significativa se considerará su contexto sociocultural. 

1.3 El Enfoque sociocultural en el aprendizaje de la lectura 

El enfoque sociocultural permite una nueva concepción acerca de los 

procesos psicológicos, plantea que mediante la interacción de los estudiantes con 

el medio que lo rodea (social y cultural) es posible que logren aprendizajes 
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significativos. Esto se nota particularmente en el proceso de la lectura. Es decir que 

teniendo en cuenta el contexto histórico en el que se encuentra el estudiante 

consigue dar sentido a la enseñanza que recibe en la escuela y a la información que 

encuentra en sus lecturas. 

Por otro lado, el aprendizaje se define como la adquisición de conocimientos, 

habilidades, conductas y valores que se desarrolla en los seres humanos durante 

todas las etapas de la vida, es decir, nunca se termina de aprender. Y es justamente 

el entorno social el que nos ayuda a complementar el propósito del aprendizaje. 

Este aprendizaje se da por medio de la recuperación de nuestras 

experiencias, vivencias y situaciones sociales vividas. En tal sentido el aprendizaje 

tiene un carácter cognitivo y también, biológico, emocional, social y cultural 

englobando así diversos aspectos. 

En relación del aprendizaje de la lectura, se puede decir que el enfoque 

sociocultural es una fuente inagotable de recursos, del contexto que vinculan el 

contenido de cada lectura con las experiencias sociales y culturales de los niños y 

niñas, como por ejemplo podemos evidenciar estas lecturas emitidas por la 

Municipalidad de Lima y el Ministerio de Educación, donde relatan historias, 

tradiciones, leyendas y mitos del contexto peruano, tales como:  

Tabla 1:  

Ejemplo de cuentos 

Nombre del cuento Contexto 
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Felipe, el músico de 

Barrionuevo 

Conocer las historias y 

tradiciones de la ciudad de Lima. 

El Rímac de Micaela Personaje histórico de Perú 

Panchito Pinta Monserrate Leyenda basada en las 

costumbres y tradiciones de la 

Lima de antaño 

Eugenio en el centro histórico  Lugares del centro histórico de 

la Lima antigua 

Rosas en el Jirón Santa Rosa Santa peruana  

El viaje al cielo  Leyenda del origen de algunos 

alimentos de la sierra peruana 

Antes muy antes Historia preinca del Perú 

Nota: elaboración propia. 

1.4 Factores en el aprendizaje desde un enfoque sociocultural 

Para lograr un aprendizaje integral es necesario recordar que las personas 

llegan a aprender desde su cuerpo, sus afectos, su capacidad intelectual y su 

esquema referencial. Así mismo, la interacción que tiene con el mundo que lo rodea 

para a poner significancia a su aprendizaje. 

Estos factores son. 

 El profesor: la intervención adecuada del docente ayuda a construir 

significados y dar sentido a lo que el niño aprende, siendo un guía en el 

aprendizaje, sin embargo, es el mismo estudiante quien construye este. 
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Para que el docente desarrolle el aprendizaje en el estudiante debe: 

enseñarle a pensar (desarrollar habilidades cognitivas), tomar conciencia 

de sus propias acciones para controlarlo o modificarlo), enseñarle sobre 

la base de pensar (incorporar objetivos de aprendizaje) y tomar en cuenta 

el contexto sociocultural (costumbres y tradiciones). 

 Planes y programas: para impartir este enfoque de aprendizaje se 

necesita planear y programar estos conocimientos de acuerdo con el 

entorno social, experiencias significativas que el estudiante requiere, 

para ello se toma en cuenta cuatro aspectos importantes: 

- Los contenidos de la enseñanza: debe ser significativa, relevante, 

organizada, estructurada y que tenga relación con el material de 

aprendizaje y el entorno social. 

- Las metodologías y estrategias de la enseñanza: Deben ser de acuerdo 

con la edad del estudiante y su contexto.  

- La secuencia de los contenidos: el conocimiento impartido debe ser 

significativo, así mismo, debe ser introducido de menos a más, es decir, 

de lo simple a lo complejo. 

- La organización social: este aspecto está relacionado a la interacción de 

la persona con su entorno para llegar a una cooperación y colaboración. 

Para que el enfoque sociocultural en el aprendizaje sea efectivo debe existir: 

 Intencionalidad: con qué fin se quiere impartir el aprendizaje. 

 Reciprocidad: se da un aprendizaje más efectivo cuando existe un lazo 

de confianza entre docente-estudiante. 
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 Transcendencia: que el aprendizaje se pueda relacionar con diferentes 

experiencias, situaciones que se ha vivido anteriormente y estas pueden 

ser usadas en un futuro.  

1.5 Teorías que afianzan el enfoque sociocultural: Vygotsky y Brunner 

El enfoque sociocultural no es un término reciente, ya desde muy antes 

diversos personajes optaron por este tipo de enseñanza tales como Living Vygotsky 

y Jeremmy Brunner.  

1.5.1 Enfoque sociocultural según Vygotsky 

Para Vygotsky la sociedad y la influencia de la cultura ayuda al niño a 

desarrollarse en cuanto al lenguaje, esto se da mediante la experiencia vivida por el 

estudiante. Al momento de realizar diversas actividades dentro de la sociedad el 

estudiante desarrolla diversas habilidades, esto es para poder emplearlas en otras 

situaciones similares, facilitando así un buen aprendizaje. Para llevar a cabo este 

aprendizaje Vygotsky tiene en cuenta los procesos psicológicos inferiores y 

superiores. 

 Procesos psicológicos inferiores 

Son aquellos procesos que se adquiere desde el nacimiento, y están 

determinadas por la genética.  

  Procesos psicológicos superiores 

Estas se adquieren mediante la interacción del estudiante con su entorno 

cultural dentro de una sociedad. 

Para Vygotsky estos procesos aparecen en dos momentos según se va 

dando la interacción del individuo con la sociedad. En el primer momento se 
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desarrollan las habilidades psicológicas teniendo en cuenta la sociedad 

(interpsicológica), después de desarrollar estas habilidades se pasa al segundo 

momento donde se desarrolla en ámbito individual (intrapsicológico), es en este 

momento que se requiere un guiador de los aprendizajes.  

Para ello Vygotsky intenta responder a la pregunta: ¿cómo aprende el niño? 

Vygotsky refiere que aprender es adquirir funciones cognitivas superiores y 

esta se va adquiriendo mediante la interacción del estudiante con la sociedad. 

Durante este aprendizaje las habilidades básicas como la memoria, atención, 

percepción se van desarrollando, dando pase a los procesos psicológicos 

superiores para poder resolver problemas más complejos. 

Para reforzar este aprendizaje del enfoque sociocultural Vygotsky nos habla 

de la zona de desarrollo próximo o potencial, el cual refiere que este se da mediante 

la interrelación entre las personas y su cultura. Buscando que el estudiante realice 

la resolución de problemas cotidianos de manera individual, tomando en cuenta que 

relacionarse con otros, ayuda a que aprendan de los demás para que finalmente 

puedan aplicarlas. 

1.5.2 Enfoque sociocultural según Brunner 

Para Brunner los estudiantes, mediante un proceso activo, realizan la 

construcción de sus propios aprendizajes o saberes. Para ello es necesaria la 

relación que llevan con la sociedad, ya que esta transmite información al estudiante 

y es el mismo quien los valida y toma la decisión de emplearlas para construir un 

nuevo conocimiento o concepto. Para este proceso es necesaria la guía del 

docente, sin embargo, este no le debe proporcionar la información sin que el 
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estudiante no haya realizado una construcción de sus saberes. Para este 

aprendizaje se requiere el desarrollo del pensamiento inductivo por los estudiantes, 

esto se da mediante las especulaciones, planteamiento de hipótesis que después 

se logrará descubrir la información, ideas, relaciones mediante la interacción con su 

entorno. 

Bruner sostiene que la teoría de la instrucción debe poseer cuatro aspectos 

fundamentales: 

a. Predisposición para aprender (el estudiante desea por motivación propia 

aprender)  

b. Estructura de los conocimientos: (estructurar el concepto para ser 

adquirido por el estudiante de una manera más fácil y a la vez sea 

entendible)  

c. Las secuencias (Realizar los momentos de las sesiones de aprendizaje, 

planificación y emplear materiales necesarios para la clase)  

d. Reforzamiento (puede darse mediante el paso de recompensas y de 

castigos y/o emplear estrategias que orienten la retroalimentación de los 

estudiantes). 

Así mismo Brunner nos menciona tres principios: 

 Preparación: Se debe tener en cuenta las experiencias y el contexto 

(entorno - sociedad) del estudiante que se encuentra dispuesto por 

aprender.  
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 Organización espiral: Los conocimientos o saberes deben ser dados de 

menos a más, es decir, de lo más fácil a lo más complejo, para que el 

estudiante pueda llevar un ritmo adecuado en su aprendizaje.  

 Que va más allá de la información dada: El estudiante no se debe quedar 

solo con la información recibida del docente sino debe investigar por su 

cuenta para poder aprender más.  

Teniendo en cuenta que el aprendizaje por descubrimiento se da a través 

del método de búsqueda activa y es el estudiante el centro de este. 

1.6 El enfoque sociocultural en el sistema educativo peruano 

En el 2018 surgió la propuesta Acciones para la atención educativa a la 

población del ámbito rural que fue aprobada bajo el decreto supremo N°013-2018-

MINEDU. 

Dicha propuesta tiene como línea estratégica asegurar un aprendizaje 

pertinente y flexible teniendo en cuenta la diversidad en niveles de desarrollo, las 

experiencias y oportunidades de aprendizaje del entorno del estudiante, cuya 

característica es la flexibilidad curricular basada en el monitoreo, desarrollo y 

evaluación de los aprendizajes teniendo en cuenta la diversidad de capacidades, 

saberes, experiencias y características de los estudiantes de sus contextos de vida, 

permitiendo una relación productividad con su entorno. 

Del mismo modo el ministerio de educación da a conocer en el Currículo 

Nacional, en el área de comunicación, un enfoque comunicativo donde hace 

referencia que las practicas sociales del lenguaje se dan mediante la participación 

del estudiante con la sociedad y su cultura, teniendo en cuenta su contexto real. Se 
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puede decir con ello que las situaciones de comunicación oral o escrita deben partir 

del entorno del estudiante.  

En base a esto se considera que el sistema educativo peruano está optando 

por un aprendizaje con un enfoque sociocultural, teniendo en cuenta otro 

antecedente como la producción de los libros en la lengua materna de las 

comunidades indígenas como el de la sierra (quechua y aimara), en la selva (shipibo 

y asháninca). Así mismo, la creación de cuentos adaptados a diversas realidades, 

sin embargo, aun hay textos que carecen de ello y son empleados en todo el 

territorio nacional considerando solo la realidad de una región.  

Considerando estos puntos podemos dar a conocer que el enfoque 

sociocultural llega hacer una propuesta educativa interesante en los diversos 

aprendizajes y en especial en el área de comunicación.  
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CAPÍTULO II: COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

2.1 La Comprensión Lectora  

Según Cassany y Morales (citado por Sánchez, L. 2013, p.9). Hablar de una 

aproximación sociocultural de la comprensión lectora, significa interpretarla a partir 

de una realidad social, donde se presentan diversos hechos y situaciones sociales, 

políticos, económicos y culturales.  

Por lo tanto, puede definirse comprensión lectora como el proceso de 

interpretar lo que nos quiere dar a conocer el autor del texto escrito, esta 

comprensión puede variar de acuerdo con los conocimientos previos y el contexto 

del lector, por ende, no solo es un acto de decodificación, sino también requiere las 

prácticas sociales y culturales de quien lo lee. 

La comprensión lectora con un enfoque sociocultural comprende diversas 

situaciones comunicativas y una variedad de tipos de textos escritos del contexto 

del estudiante.  

2.2 La dimensión cognoscitiva en la comprensión lectora  

Esta dimensión se da durante el acto lector de los diversos tipos de textos 

escritos, de manera particular cuando se trata del proceso de comprensión lectora.  

2.2.1 Identificación 

En este primer proceso se identifica la estructura, la extensión, las formas de 

las letras y el significado, la importancia, las imágenes del texto leído. 
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Un aspecto principal de este proceso es la relación de las grafías con los 

fonemas, así mismo identificar los signos de puntuación (la coma, el punto, el punto 

y coma, los dos puntos, los signos de admiración e interrogación), que ayudan a la 

organización del texto. 

En este proceso se da de la siguiente secuencia: grafías, palabras, 

oraciones, párrafos y textos completos, durante este proceso es de gran ayuda 

colocar gráficos e imágenes para una mejor comprensión lectora.  

A continuación, se presenta un esquema de la secuencia de identificación al 

leer un texto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Secuencia de identificación de un texto escrito. Elaboración propia. 

2.4.2 Diferenciación  

En este proceso se da las semejanzas y diferencias de los aspectos gráficos 

del texto, es decir, relacionar el fonema con sus correspondientes grafías, así mismo 

 

Palabras Grafías 

P 

E 

R 

R 

O 

LECTOR 

PERRO 

Oraciones 

El perro 

tiene 

hambre. 

Párrafos 
Textos 

completos  

Las imágenes y 

gráficos son un 

apoyo visual 

para comprender 

mejor el texto 

escrito.  



 

30 
 

diferenciar las silabas, palabras y oraciones teniendo en cuenta los saberes previos 

del lector.   

2.4.3 Abstracción 

En este proceso el lector aísla cada palabra para darle su significado 

respectivo (se da de manera mental), para conformar después un pensamiento 

global de lo que ha leído. Para ello se realiza la siguiente secuencia: primero se 

verifica si la palabra está bien escrita, es decir, sin errores ortográficos, para ello se 

hace uso del léxico mental, una vez identificada la palabra se lo relaciona con el 

significado más apropiado de acuerdo con el contexto en el que se desarrolla, luego 

se agrupan las palabras para formar oraciones (proposiciones) de lo que dice el 

texto, finalmente se unen todas las proposiciones para darle sentido al texto leído. 

2.4.4 Análisis 

En este proceso se da la identificación de las ideas principales, ideas 

secundarias, escenarios, hechos, tiempo narrativo, personajes, para poder entender 

la intencionalidad del mensaje que nos da el texto. 

2.4.5 Síntesis  

El proceso de síntesis y análisis son dos temas relacionadas estrechamente 

es decir cuando se hace análisis también se hace síntesis y viceversa. En el proceso 

de síntesis se construye la idea global sobre la cual el autor trata, identificando así 

lo más relevante del texto. 

2.4.6 Generalización 

En este proceso se da la renovación de los saberes previos y así mismo se 

rechaza algunos saberes. De igual manera en este proceso se verifica si la 

información adquirida es válida para otras situaciones semejantes al texto. 
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2.4.7 Sistematización 

En este proceso se da la incorporación de los conceptos o conocimientos 

que se han adquirido durante toda la lectura, teniendo en cuenta los conocimientos 

previos del lector. 

2.4.8 Concreción 

Finalmente, en este proceso se da la aplicación de lo aprendido en nuevas 

situaciones, contextos, problemas de la vida diaria o académica, ayudando así a 

comprender la información del texto de una manera más completa y profunda. 

2.3 Un modelo de Comprensión Lectora 

A continuación, se presenta un esquema del modelo de Comprensión lectora 

planteado por Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (2008, p.193 – 207), que trata de 

explicar cómo se da el proceso de comprender un texto, sosteniendo que este se 

da mediante la interrelación entre el lector y sus conocimientos previos, por tanto, 

involucra otros elementos.  
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Figura 2: Modelo de Comprensión Lectora. Modelo de Comprensión lectora 

planteado por Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (2008, p.193 – 207) 

El proceso de Comprensión lectora empieza antes de leer el texto, ya que el 

lector comienza con plantearse expectativas de lo que contiene la lectura, 

recordemos que para realizar la comprensión necesitamos de experiencias, 

conocimientos previos acumulados durante nuestra vida, los cuales se encuentran 

almacenados en la memoria a largo plazo. Este modelo empieza con la percepción 

pues se realiza una lectura rápida, atenta, en la cual observamos el título, las 

imágenes y una mirada veloz del contenido del texto. Luego se da paso al proceso 

lector, donde se plantearán objetivos, como, por ejemplo: ¿Qué información 

buscamos?, ¿Cuánto tiempo tenemos para leer el texto?, etc, formulando así; 

hipótesis, donde anticipamos e inferimos ¿De qué trata el texto?, para después 

llegar a la verificación de hipótesis donde se da la lectura del texto de manera 

silenciosa, en cadena, etc. 

Para realizar este proceso se tiene en cuenta la memoria a corto y a largo 

plazo que se encarga de los conocimientos que ayudan a la interpretación del texto, 

es decir, consiste en juntar una información antigua con una información recogida 

en el texto, cuyo resultado es una nueva información. 

2.4 Niveles de Comprensión Lectora 

Son diversos grados del desempeño cognitivo que implica la comprensión de 

textos, estos son empleados por el sujeto de acuerdo con su necesidad y a su 

capacidad cognitiva, siendo necesario el uso de estrategias que faciliten la 
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comprensión de la lectura, estos niveles según Cooper, (1990) (citado por Villa, B., 

2017) son los siguientes:  

Tabla 2:  

Niveles de comprensión lectora 

Niveles de Comprensión Lectora 

Lectura literal Busca obtener información explicita del 

texto escrito. 

Lectura inferencial  Busca obtener inferencias e 

interpretaciones que se basan en pistas 

o señales del mismo texto escrito.  

Lectura Reflexivo – crítico  Emite juicios y evalúa el texto escrito 

teniendo en cuenta su contenido y 

contexto.  

Nota: Creación propia.  

2.4.1   Lectura literal 

Es el nivel básico y elemental para comprender la lectura, ya que en esta se 

decodifican las palabras, oraciones y párrafos, respondiendo a las preguntas: 

¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Cómo? que permiten obtener así 

información explícita del texto leído. Este proceso se relaciona con la memoria 

lectora.  

En este nivel el lector comprende los detalles, ideas principales, secuencias 

de acciones, causa-efecto y el significado verbal y contextual de las palabras, para 
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esto se requiere del proceso de observación, ordenamiento, clasificación y 

comparación.  

Para Condemarín (1999) este nivel es empleado en primaria y secundaria, 

donde el lector hace uso de dos capacidades importantes y necesarias: reconocer 

y recordar, a través de diversas preguntas que promueven la localización e 

identificación de algunos aspectos o detalles tales como nombre de los personajes, 

tiempo, época, lugares, así mismo identificar las ideas principales y secundarias.  

En este nivel se realiza lo siguiente: 

 Reconocer el significado que se le da a un párrafo.  

 El significado que se le da a una oración. 

 El significado de un término que se encuentra en una oración. 

 Identificar los personajes, hechos y los objetos o materiales que se da en 

el texto. 

 Si se emplea imágenes se puede reconocer el significado de los gestos.  

 Reconocer el uso de los signos de puntuación como las comillas, de 

exclamación, interrogación, etc. 

Para visualizar mejor este nivel de comprensión lectora, se da a continuación 

un ejemplo tomado en cuenta el enfoque sociocultural con respecto al contexto 

nacional. 

Un feliz 28 de julio 

El 28 de Julio se celebra el día de la independencia del Perú, para ello la 

familia Salazar ha decidido realizar una fiesta de la patria. Para tener a tiempo todo 
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listo para ese día, los preparativos comenzaron una semana antes, dónde cada 

miembro de la familia decidió hacerse cargo de una actividad: 

Los hijos de la familia, Mateo y Pilar se dedicaron a la decoración del lugar. 

Mateo realizo muchas cadenetas de color rojo y blanco. Pilar realizo banderas del 

Perú de diferentes tamaños.  

Su mamá invita a familiares cercanos que viven en provincia y busco los 

lugares para que se puedan hospedar, el papá se encargó de preparar la comida. 

El abuelo se dedicó a pintar la sala y fachada de la casa, mientras la abuela 

ayudaba al papá a realizar la comida.  

Los tíos se encargaron de preparar juegos, actividades para entretener a los 

invitados el 28 de Julio. 

Y así llegó el día esperado, siendo este un día de felicidad para la familia 

Salazar y todos sus invitados, guardando así muchos recuerdos. 

Después de la fiesta la familia se organizó para poder limpiar la casa. El papá, 

el abuelo y los tíos se encargaron de recoger todos los adornos, Mateo y pilar, de 

barrer el piso, mientras la mamá y la abuela de limpiar la cocina. 

A continuación, se darán a conocer preguntas del nivel literal: 

 ¿Qué se celebra el 28 de Julio? 

 ¿Cómo celebraron el 28 de julio? 

 ¿Qué preparativos realizaron la familia Salazar? 

 ¿Quiénes son los invitados de la familia Salazar? 

 ¿Cuál es el motivo por el que la familia Salazar realizaron una fiesta?  



 

36 
 

 ¿Cuándo se llevará a cabo la fiesta que está preparando la familia 

Salazar? 

2.4.1.1 Habilidades cognoscitivas en el nivel literal. 

Las habilidades que se emplean en este nivel son las siguientes: 

a. Percibir: esta habilidad se da a través de los cinco sentidos, siendo la que 

predomina la percepción visual. 

b. Observar: esta se da de dos formas: directa (cara a cara) o indirecta (por 

medio de instrumentos), siendo esta habilidad más racional y sistemática 

para el aprendizaje. 

c. Nombrar o identificar: esta habilidad se refiere a los conceptos y 

definiciones que se pueden visualizar en el texto de manera explícita. 

d. Discriminar: esta habilidad consiste en diferenciar los elementos base de 

otras requiriendo una selectividad adecuada. 

e. Emparejar: esta habilidad consiste en la comparación y asociación de 

búsqueda de lo común o la relación de ideas del texto. 

f. Secuenciar u ordenar: esta habilidad consiste en ubicar los elementos 

mediante una secuencia temporal. 

g. Retener: conservar la información tal cual como esta en el texto.  

2.4.2 Lectura Inferencial 

En este nivel se ejecuta asociaciones lógicas tales como la inducción y 

deducción para completar la información que no se encuentra en el texto de forma 

literal, aportando así a la creación de nuevas ideas respecto al conocimiento de la 

información teniendo en cuenta los saberes previos que posee la persona. El 
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objetivo final de este nivel es la elaboración de conclusiones mediante el proceso 

de deducción o inducción que realiza el lector. 

2.4.2.1 Definición de inferencias. 

Bruner (Citado por Domínguez, E; 2010; p, 6) identifica la mente humana 

como una "máquina de inferencias" al referirse a la destreza para activar el 

conocimiento ya almacenado y emplearlo para organizar e interpretar una nueva 

información entrante. 

La inferencia es un proceso mental con la cual podemos realizar 

conclusiones nuevas teniendo en cuenta conocimientos previos, estas inferencias 

se puede realizar en todos los aspectos de nuestra vida social, así mismo 

comenzamos utilizándolo a temprana edad en la escuela. 

Al emplear esta inferencia podemos comprender mejor el texto, debido a que 

numerosos procesos cognoscitivos intervienen en la inferencia, a través de la 

inferencia se puede establecer relaciones lógicas entre proposiciones de una misma 

lectura, permitiendo así construir el sentido total de lo que se lee. 

Para llegar a este tipo de aprendizaje de inferencia, en los niños se debe 

tener en cuenta un lenguaje sencillo figurado, coloquial las cuales deben contener 

imágenes, gráficos, pictogramas y así mismo estos deben ser motivadores y 

atractivos para los niños.  

Para lograr este aprendizaje es necesario tener en cuenta el pensamiento 

formal, abstracto categorial. 

Así mismo Cassany, Luna y Sanz (Citado por Khemais, J; 2005, p. 102) se 

refiere a la “la inferencia como la habilidad de comprender algún aspecto 

determinado del texto a partir del significado del resto. Consiste en superar algunas 
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que por causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la comprensión 

(...) Puesto que las lagunas de comprensión son un hecho habitual en la lectura, la 

inferencia se convierte en una habilidad importantísima para que el alumno adquiera 

autonomía”  

En este nivel el lector activa procesos cognitivos que lo ayudan a establecer 

interpretaciones y deducciones de la información que no se encuentra de manera 

literal, infiriendo así la intencionalidad y el propósito del texto, tomando en cuenta 

sus propias experiencias y conocimientos previos. 

2.4.2.2 Elementos en la inferencia. 

Estos elementos se relacionan entre sí, para obtener un mejor análisis 

inferencial en el texto: 

a. Componentes Básicos de la inferencia 

Se divide en tres: información (se refiere al contenido del texto), estilo (se 

refiere a la utilización del conocimiento y uso lingüístico que se refleja en el 

texto) e ideología (se considera en este último componente el punto de vista 

del autor del texto), formando así un esquema de representación global. 

b. Procedimientos 

En este elemento se emplean las estrategias, técnicas, actividades y 

habilidades del lector para la identificación de la nueva información. 

c. Contexto 

Este elemento proporciona la facilidad para la realización de las actividades 

dadas en el procedimiento, para esto se toma en cuenta las experiencias 

previas del autor, sus habilidades para comprender el texto y su conocimiento 

del mundo.  
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2.4.2.3 Formas de inferencias. 

Estas dos formas ayudan a la comprensión del texto, ayudando así a 

identificar las ideas implícitas y secundarias de una lectura. 

a.  Deductiva 

Esta inferencia toma como base la idea general para después llevarlo a una 

idea particular, es decir el lector toma la idea general del texto para poder 

crear ideas particulares de manera innovadora. 

b. Inductiva 

En esta forma el lector parte de pensamientos particulares que encuentra en 

el texto para así poder crear ideas generales, es decir, emplea premisa 

particular 1 más premisa particular 2 u otras premisas particulares formando 

así una premisa particular. 

2.4.2.4 Tipos de Inferencia en el nivel primaria. 

a. Inferencia de agente 

Mediante esta inferencia sabemos quién es o a qué se dedica el personaje o 

protagonista de la lectura.  

Por ejemplo:  

Miguel tomo su mascarilla, sus guantes, se colocó su bata y fue directamente 

a la sala de operaciones.  

¿Quién es Miguel? 

Un doctor. 
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b. Inferencia de instrumento 

  En este tipo de inferencia se deduce el utensilio, herramienta o instrumento 

que emplea el personaje o personajes durante el desarrollo de la lectura. 

Por ejemplo: 

Joaquín, un bombero, ayudo a apagar el incendio que ocurrió en las 

Malvinas. 

¿Qué instrumento utilizo Joaquín?  

La manguera. 

c. Inferencia pragmática 

Esta tiene como punto de referencia los conocimientos previos que posee el 

lector, para poder deducir los mensajes ambiguos o incompletos.  

Por ejemplo: 

Si me dicen escribe tu nombre, yo deduzco, que no se refiere a escribir “tu 

nombre”, sino a como me llamo. 

Este tipo de inferencia también sirve para interpretar imágenes mediante 

preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ejemplo de la inferencia pragmática. Elaboración propia.  
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d. Inferencia creativa 

En esta inferencia es también llamada problema – solución, aquí se toma en 

cuenta el conocimiento previo y la creatividad que posee el lector para 

resolver situaciones problemáticas y textos incompletos. 

Por ejemplo: 

Luanna y Matías quieren jugar con el oso de peluche, a pesar de que ellos 

tienen otros juguetes. Luanna dice que ella debe jugar con el peluche porque 

lo vio primero, pero Matías menciona que a él le gusta mucho el oso de 

peluche. ¿Qué alternativas de solución propondrías para este caso? 

Para este tipo de inferencia se puede usar cuadros e imágenes que ayuden 

a comprender el problema y las soluciones.  

 

 

 

 

 

Figura 4: Ejemplos de cuadros. Elaboración propia 

e. Inferencia de lugar 

En este tipo de inferencia se da a conocer el lugar, escenario donde se sitúa 

el hecho o acontecimiento de la lectura. 

Responde a la pregunta: ¿Dónde estamos?, por ejemplo: Entramos por lo 

necesario: azúcar, huevo y arroz, después nos dirigimos a pagar, ¿Dónde 

estamos?, en una tienda o bodega de alimentos. 

 

 

PROBLEMA 

SOLUCIÓN 1 SOLUCIÓN 2 
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f. Inferencia de tiempo 

En esta inferencia se deduce en qué momento u hora del día se realizó el 

hecho o suceso de la lectura.  

Por ejemplo: 

Se escuchó el cantar de los gallos, acompañado del sonido de la alarma. 

¿A qué hora ocurrió la escena? 

Por la mañana. 

g. Inferencia de acción  

Esta inferencia se refiere al acto o acción que realizan los personajes de la 

lectura. 

Por ejemplo: 

Paola a las doce del mediodía coloco una olla con agua en la estufa, luego 

agregó verduras, esperando así media hora para terminar de prepararlo. 

¿Qué hizo Paola? 

Cocinó una sopa de verduras para el almuerzo. 

h. Inferencia de categoría   

En este tipo de inferencia se da a conocer el campo semántico de los 

objetos, personajes de la lectura. 

Por ejemplo: 

Carlos no sé si debo viajar en avión, barco o bus. 

¿A qué campo semántico pertenece? 

Medios de transporte. 

i. Inferencia de objeto 

En esta inferencia se deduce el objeto del cual trata la lectura. 
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 Por ejemplo: 

El monstro de acero con sus cuatro ruedas impone su fuerza… 

¿Qué es el monstro de acero? 

Un tractor. 

j. Inferencia de causa efecto 

Este hace referente a los hechos o actos que dieron como resultado un 

suceso dentro de la lectura. 

Por ejemplo: 

Causa: Caperucita roja no hizo caso a su madre, de no hablar con extraños. 

Efecto: el lobo se comió a la abuelita y a Caperucita roja. 

En este tipo de inferencias se puede hacer uso del árbol del problema y el 

esquema de Ishikawa. 

k. Inferencia de sentimiento-actitud  

Ser refiere a las emociones, actitudes que toman los personajes frente a un 

hecho o situación dada. 

Por ejemplo: 

En el nacimiento de la primogénita de la familia Pérez, muchos familiares 

esperaban su llegada. 

¿Qué sentimientos tenía el padre? 

Alegría, felicidad.   

2.4.3 Lectura Reflexivo - Crítico 

El objetivo de este nivel es emitir juicios valorativos del texto leído, 

desarrollando los procesos cognitivos complejos, como: análisis, síntesis, 

enjuiciamiento, valoración, originando la creatividad. Para emitir estos juicios la 
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persona toma en cuenta sus sentimientos, valores y principios, experiencias, 

considera lo dicho por otros, etc., para la formulación de otros textos, teniendo en 

cuenta el valor personal del lector. 

Estos juicios pueden ser: 

a. De realidad o fantasía: donde se tiene en cuenta la experiencia del lector 

con todo lo que le rodea o pueden ser relatos o lecturas fantásticas. 

b. De adecuación o validez: el estudiante realiza una comparación de un 

texto con otro para poder emitir juicios. 

c. De apropiación: requiere una asimilación del estudiante al emitir los juicios. 

d. De rechazo o aceptación: este depende del valor moral que le da el lector 

al emitir los juicios. 

A continuación, presentaremos un cuadro donde se da a conocer ejemplo de 

qué es un comentario crítico y cuál no lo es.  

Tabla 3:  

Qué es un comentario crítico y que no es.  

Un comentario crítico ES Un comentario crítico NO ES 

Es el enfrentamiento personal con el 

texto para intentar comprenderlo en 

todo su contenido.  

No es tomar el texto como pretexto 

para exponer todos los conocimientos 

que tengamos sobre el autor, la época 

o la obra a la que pertenece.  Es el esclarecimiento y explicación 

de 
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cada una de las ideas y conceptos 

que 

encierra. 

No es expresar conocimientos 

generales que puedan aplicarse a 

cualquier texto. 

Es la formulación de un juicio y 

razonamiento sobre las ideas 

expresadas, poniendo de relieve 

todos los valores o defectos que, a 

nuestro juicio, presenta. 

No es repetir un resumen ampliado. 

No es un comentario específicamente 

lingüístico o literario. Los 

procedimientos lingüísticos y los 

valores literarios solo los usaremos 

cuando nos sirvan para explicar 

algunas ideas o conceptos del texto. 

Es la expresión de nuestras propias 

ideas sobre la base de las expuestas 

por el autor. 

Es, por último, una exposición 

crítica, 

razonada y argumentada del texto en 

la que se pone de relieve la 

confrontación de las ideas del autor 

con 

las nuestras propias. 

 

No es un comentario filosófico ni 

histórico. 

No es adoptar ante el texto un tono 

polémico o agresivo, del mismo modo 

que habrá que evitar los juicios de valor 

tendenciosos o parciales. 

Nota. Autor anónimo 

2.4.3.1 Habilidades cognitivas en el nivel crítico. 

Para realizar un juicio valorativo y llegar a dar una opinión o juzgar se 

requiere las siguientes habilidades: 
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a. Debatir o argumentar: esta habilidad implica tener ideas claras y poder 

sustentarlas para discutir sobre algo o alguien, defendiendo así un punto 

de vista, creencias o ideas, para ello necesita sustentar, justificar su 

posición. 

b. Evaluar, juzgar o criticar: esta habilidad se emplea para dar una 

valoración apreciativa de un objeto, tema o fenómeno  

2.4.3.2 Bases para formular preguntas de nivel crítico. 

Para formular preguntas de nivel crítico se puede tomar en consideración las 

siguientes: 

¿Crees que es…? 

¿Qué opinas…? 

¿Cómo crees que…? 

¿Cómo podrías calificar…? 

¿Qué hubieras hecho…? 

¿Cómo te parece…? 

¿Cómo debería ser…? 

¿Qué crees…? 

¿Qué te parece…?  

¿Qué piensas de…? 

Para comprender mejor las preguntas de nivel crítico se continuará con el 

ejemplo anterior “Un Feliz 28 de julio”. 

 ¿Crees que todas las personas de nuestro país celebran de la misma 

manera el 28 de julio? 

 ¿Qué opinas sobre la celebración de la familia Salazar? 



 

47 
 

 ¿Cómo te parece la coordinación que realizaron para tener a tiempo 

todos los preparativos para la fiesta? 

 ¿Juzga la actitud de los integrantes de la familia Salazar? 

 ¿Qué hubieras hecho tú para celebrar el 28 de julio? 

  ¿En tu familia hay alguna tradición que se realiza todos los años al 

celebrar 28 de julio? 

A continuación, se presenta un cuadro que resume la relación entre las 

habilidades cognitivas y los niveles de Comprensión lectora. 

Tabla 4: 

Habilidades cognitivas y niveles de Comprensión lectora 

Niveles 

Habilidades 
Literal Inferencial Crítico 

Simples o 

básicas 

Percibir 

Observar 

Discriminar 

Nombrar o 

identificar 

Emparejar 

Secuenciar u 

ordenar 

Retener   

Comparar o 

contrastar 

Describir 
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Complejas  Inferir  

Categorizar 

clasificar 

Explicar 

Analizar 

Identificar causa 

efecto 

Interpretar  

Resumir  

Predecir estimar 

Generalizar 

Resolver 

problemas 

Debatir o 

argumentar 

Evaluar 

Juzgar o criticar 

Nota: elaboración propia. 

2.5 Estrategias en la comprensión de textos 

Estas estrategias desarrollan comprensión de los diversos textos en el 

transcurso de enseñanza – aprendizaje, para poder representar y analizar 

problemas obteniendo posibles soluciones. 

a. Antes de la lectura 

Para dar comienzo a la lectura se puede emplear diversas estrategias como: 

elaboración de preguntas para predecir el texto, establecer objetivos en la 

lectura y emplear los conocimientos previos del lector. 

En el antes de la lectura se realiza las siguientes estrategias: 
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 Se activa los conocimientos previos del estudiante (mediante preguntas, 

diálogos, experiencias vividas, etc.). 

 Se realiza la formulación de hipótesis sobre que tratará el texto. 

 Se plantea el propósito de la lectura. 

 Se presenta imágenes relacionados al texto. (al usar imágenes se puede 

realizar el cuadro QQQ – que veo, que no veo y que infiero) 

Tabla 5:  

Esquema del QQQ 

Qué veo Qué no veo Qué infiero 

Todo lo que se observa en la 

imagen.  

Algunos aspectos que 

no están en la imagen 

pero que los 

estudiantes creen 

conveniente que debe 

estar.  

De qué trata la 

imagen y el texto que 

se va a leer.  

Nota: Elaboración propia. (adaptado del creador de la estrategia QQQ) 

 Se presenta el título y se pregunta: de acuerdo con el título ¿de qué 

tratara el texto? 

 Se realiza las siguientes preguntas: 

¿Qué se de este tema? 

¿Qué quiero aprender? 

 Se da la presentación del texto. 

b. Durante la lectura 
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Durante el desarrollo de la lectura se realiza estrategias de monitoreo o 

supervisión, donde se realiza inferencias, comprobación de la comprensión 

del texto, para poder así encontrar errores en la comprensión del lector. 

En durante la lectura se realiza las siguientes estrategias: 

 Se da una lectura global y silenciosa. 

 Se da una lectura en cadena con los estudiantes.  

 Después del primer párrafo se detiene para realizar supuestos sobre lo 

que sucederá en el siguiente párrafo. El docente deja en suspenso al 

estudiante para continuar al siguiente párrafo, emplea las siguientes 

preguntas: 

¿Qué le sucederá a …? 

¿Qué hará …? 

¿Cómo se solucionará el problema …?  

 Se da una relectura si en caso fuera necesario. 

 Se verifica si la hipótesis planteada en el antes de la lectura. 

 Se infiere el tema principal del texto y subtemas 

c. Después de la lectura  

Al finalizar cada lectura el lector puede emplear diversas estrategias como 

las elaboraciones de resúmenes y la auto interrogación donde el lector 

comprende y da uso de lo aprendido en diversas situaciones.  

En el después de la lectura se realiza las siguientes estrategias: 

 Se define el tipo de texto, según su estructura. 

 Se realiza un análisis de párrafo (idea principal). 
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 Se realiza una ficha de lectura (se describe a los personajes principales 

y secundarios, donde sucede la historia, que ocurre, como termina la 

historia y opinión sobre la historia). 

 Se realiza preguntas de los tres niveles. 

2.6 Tipos de lectura 

Clasificación de los tipos de lectura según Mora, U. (1980) (citado por Villa, 

B, 2017) que se basa en la funcionalidad para el lector. Estas son: 

2.6.1 Lectura informativa 

Esta lectura es de carácter informativo, es decir, nos brinda información 

mediante revistas, periódicos, informativos cortos, de temas breves. 

2.6.2 Lectura recreativa 

Este tipo de lectura brinda entretenimiento al lector debido a que es de 

carácter alegre como: cuentos, fabulas, obras de teatro, novelas, chistes, rimas, 

poesías, frases, etc. 

2.6.3 Lectura de estudio 

Esta lectura es de carácter investigativo, ya que permite comprender los 

textos de una manera científica, esta lectura es necesaria para un conocimiento 

intelectual, es decir, afianzando el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, como, 

por ejemplo: libros científicos, trabajos de investigación, libros educativos, etc.  
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CAPÍTULO III: EL ENFOQUE SOCIOCULTURAL EN 

LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

3.1 Enfoque sociocultural en la Comprensión Lectora 

De acuerdo con la revisión de fuentes teorías y autores se observa la 

necesidad y pertinencia de incorporar los componentes del enfoque sociocultural en 

el desarrollo de la competencia de Comprensión lectora. Algunos autores señalan 

la actualidad de esta propuesta, por ejemplo, Kalman (citado por Sánchez, L. 2013, 

p. 9). La concepción sociocultural nos acerca a una nueva interpretación de la 

comprensión de la lectura, la cual, se sustenta en un proceso de interacción, dado 

en un contexto de mayor amplitud donde se considera el aprendizaje de la lectura 

como una herramienta de gran potencial, que prepara al aprendiz para participar 

activamente en la sociedad, comprender y explicar los sucesos ocurridos en el 

medio y lograr una mejor convivencia en la comunidad. (Kalman, 2000). 

Para llevar a cabo una comprensión lectora es necesario tener en cuenta el 

contexto, las necesidades e intereses de los estudiantes siendo estos puntos claves 

para que sea de gran impacto durante su aprendizaje lector. 

Dichos autores se refieren al enfoque sociocultural como las experiencias, 

costumbres culturales, tradiciones, política, historia, creencias e interacción entre 

las personas de la sociedad, considerándose que cada una es diferente. 

Al realizar la comprensión lectora teniendo en cuenta este enfoque el 

estudiante va a poder enlazar los conocimientos nuevos y los conocimientos ya 
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adquiridos mediante la experiencia de su contexto, siendo este más significativo. 

Por ejemplo: si a un estudiante de la costa se le muestra imágenes referidas a una 

tradición y costumbre de la sierra, este no va a poder inferir de inmediato la relación 

que existe entre las imágenes y su contexto, necesitará más información y para ello 

tendrá que recurrir a fuentes como el internet o libros de historia para poder así 

comprender e inferir de lo que tratan las imágenes, aunque esta es una práctica 

apropiada al aprendizaje es más conveniente la fluidez y empezar primero a 

movilizar los saberes ya integrados. Con este ejemplo se trata de demostrar que, 

para lograr la comprensión lectora, es necesario que el texto a leer sea referido al 

contexto, a las situaciones vividas por el estudiante y el vocabulario empelado en 

dicha localidad.  

3.2 Las circunstancias según José Ortega y Gasset 

En la línea del enfoque sociocultural José Ortega y Gasset sostiene que la 

persona no es ajena a su circunstancia, pero ¿qué es la circunstancia?, esta se 

refiere a que cada persona tiene una historia y en esta se incluye la lengua materna, 

el año de nacimiento, clase social, país de origen y sexo. Es por ello por lo que cada 

persona es única y diferente a las demás pero que constituyen a una sociedad, en 

la cual se desenvuelven y desarrollan. En cuanto a esto se puede decir que es 

importante tener en cuenta el entorno o circunstancias de los estudiantes para 

implementar diversos recursos dentro del aula, ya sea materiales didácticos, 

lecturas, fichas de trabajo, etc., ya que estos tienen más significado para ellos, sin 

embargo, no se deja de lado la diversidad cultura de otras regiones, estos serian 

empleados una vez el estudiante conozco primero su contexto.  
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3.3 La comprensión lectora en el enfoque sociocultural 

Uno de los niveles de la comprensión lectora que tiene gran incidencia en la 

apropiación de los contenidos de la información son las inferencias. Las inferencias 

toman como punto de partida al estudiante con su contexto social y sus 

experiencias, ya que este va a relacionar y asociar lo que lee u observa con lo vivido 

anteriormente. 

Se puede decir que el niño realiza los diversos tipos de inferencias durante 

su vida cotidiana. Por ejemplo: el estudiante al observar diversos logos de diferentes 

marcas, él puede inferir a qué tipo de productos se refiere sin necesidad que este 

escrito, siempre en cuando este sea de su contexto, así mismo el vocabulario que 

se emplea en el texto debe ser de acorde al nivel del estudiante y el dialecto que 

emplea. 

Así mismo, tener en cuenta las capacidades que evalúa el sistema educativo 

peruano en la comprensión lectora, el cual se encuentra planteado en el currículo 

nacional y evaluado en las pruebas ECE. Estas capacidades son las siguientes: 

recupera información de diversos textos escritos (se relaciona con el nivel literal), 

infiere el significado de los textos escritos (se relaciona con el nivel inferencial) y 

reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos (se relaciona 

con el nivel crítico)  

 

 

 

 

 



 

55 
 

3.4 Ejemplo de una lectura con un enfoque sociocultural y preguntas 

de los tres niveles 

La papa, tesoro de la tierra 

Dicen que hace mucho tiempo 

llegaron hombres en barcos y en caballos 

desde muy lejos. Buscaban tesoros que 

brillan: oro, plata, cobre.  

Cuando cabalgaban por los valles y 

montañas vieron las plantas de papa. 

Pasaron cabalgando al costado de 

ellas, algunos aplastaron sus tallos, otros 

arrancaron sus flores para adornar sus 

sombreros y se fueron a buscar tesoros a otros lugares. 

En ese entonces aquellos hombres no supieron que la papa no brilla como el 

oro, ni como la plata, ni es diamante fino, pero alimenta y calma el hambre, por eso 

es un gran tesoro. 

En las faldas de las montañas, crece la papa. 

Sobre la tierra se mecen sus tallos y se agitan sus 

flores blancas moradas. 

Bajo la tierra sus raíces descansan. Ella está 

quieta, con el corazón blandito latiendo despacito, 

creciendo lentito. 

Figura 6: Imagen del cuento. 

Ministerio de Educación. 

Figura 5: Imagen del cuento. 

Ministerio de Educación. 
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La tierra es generosa, eso lo sabemos en los Andes hombres, mujeres, niños 

y niñas. Por eso para sembrar las papas, antes de hacer surcos, pedimos permiso, 

hablamos con cariño a la madre tierra. 

Cuando llega el tiempo de cosecha, antes de probar sus sabores, tomamos 

en nuestras manos los frutos de la tierra y agradecemos. 

Luego compartimos el alimento con la familia y la comunidad. 

Nosotros decimos la papa no brilla como el oro, ni como la plata, ni es 

diamante fino, pero alimenta y calma el hambre, por eso es un gran tesoro. 

Las papas son para nosotros como 

personas, tienen ojos, tienen boca y también 

sonríen. Tienen familia: hermanos, unos más 

grandes, otros más chicos, hijos, abuelos. 

Tienen parientes de varios colores y nombres 

diferentes. Por eso a la papa se le cuida con 

cariño, se le siembra y cosecha cantando, 

bailando porque la papa no brilla como el oro, 

ni como la plata, ni es diamante fino, pero alimenta y calma el hambre, por eso es 

un gran tesoro.  

Ella viaja en llicllas de colores, en alforjas sobre hermosas llamas o en 

camiones a los mercados. Dicen que ella ahora crece en muchos lugares porque la 

papa no brilla como el oro, ni como la plata, ni es diamante fino, pero alimenta y 

calma el hambre, por eso es un gran tesoro y eso ahora todos lo saben. 

(Ministerio de Educación) 

 

Figura 7: Imagen del cuento. 

Ministerio de Educación. 
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3.4.1 Preguntas de Comprensión Lectora 

a. Preguntas literales. 

 ¿En qué medios de transporte llegaron los hombres que buscaban 

los tesoros que brillan? 

 ¿Dónde crece la papa? 

 ¿Por qué se le dice que no brilla como el oro, ni como la plata, ni 

es diamante fino, pero alimenta y calma el hambre?  

 ¿Cuál es el significado de la palabra surcos?  

 Según la lectura ¿En qué viajan las papas? 

b. Preguntas inferenciales. 

 ¿Por qué se le cuida con cariño a la papa? 

 ¿Qué crees que significa la frase ‘calma el hambre, por eso es un 

gran tesoro’? 

 ¿Por qué el autor dirá que es necesario antes de sembrar la papa 

hacer surcos y pedir permiso a la tierra?  

 ¿Qué crees que significa la frase ‘sus raíces descansan’? 

 ¿Qué crees que significa la frase ‘está quieta con el corazón 

blandito latiendo despacito’?  

 Según el texto ¿qué significa generosa? Y ¿tierra generosa? 

 ¿A qué se refiere cuando menciona en el texto la papa no brilla 

como el oro, ni como la plata ni es diamante fino, pero alimenta? 

¿Para qué le pueden servir a las personas el oro, la plata, los 

diamantes? ¿Para lo mismo que las papas? ¿cuál crees que es 

más necesaria?  
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 ¿Qué significa llicllas? ¿conocías esta palabra? ¿te gusta 

aprender palabras de otro idioma como el quechua? ¿por qué? 

 ¿Qué otro título le colocarías al texto leído? 

 ¿Qué semejanzas o diferencias hay entre el oro y la papa? 

 ¿Qué conclusiones puedes sacar del texto leído? 

 ¿Cuál es la idea principal del texto? 

 ¿Cuál es el motivo por el cual algunas personas no le dan el valor 

a la papa? 

c. Preguntas críticas. 

 ¿Qué ideas te dejó esta lectura? 

 ¿Qué le dirías a los hombres que pisotearon y arrancaron las 

plantas de papa? 

 ¿Por qué crees que es importante la papa? 

 ¿Te gustaría cultivar papa? ¿Por qué? 

 ¿Qué opinas, luego de leer este texto, sobre los campesinos que 

cultivan la papa? 

Teniendo en cuenta el ejemplo dado, se da conocer que el entorno, las 

costumbres, tradiciones, etc., si bien son de una región estas también se puedan 

usar en otras para que conozcan más sobre su país, pero se considera que esta 

lectura tendrá más impacto en la región donde se vive esta situación, ya que toma 

en cuenta un hecho histórico, palabras de origen quechua, hace referencia a un 

producto nativo, las costumbres y creencias andinas (culto y valor de la tierra) que 
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se aprecia en el texto y cómo esto puede contribuir a un conocimiento y valoración 

social y cultural en la formación de los niños.   
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

1. El enfoque sociocultural en la lectura fomenta que los estudiantes puedan 

conocer más de las tradiciones y costumbres de las diversas regiones del país, 

así mismo constituye un elemento enriquecedor debido a las lecturas que 

representan a cada región y permite conocer y comprender su cultura.  

2. Considerando que cada lectura posee un contexto de acuerdo con la realidad 

de cada región, este será mucho más factible para desarrollar la comprensión 

lectora de los niños en los tres niveles, porque los temas son parte de su 

tradición y de su experiencia. Sin embargo, no solo se debe tener en cuenta el 

contexto regional sino también el nacional como por ejemplo la celebración de 

fiestas patrias.  

3. Existe una relación en cuanto al enfoque sociocultural y la comprensión lectora, 

ya que este se va a ser mucho más accesible, familiar y comprensible porque 

parte de las vivencias, experiencias, del contexto y necesidades de los 

estudiantes de dicha región o nación.  

4. Cada contexto es diferente y de ellos se debe obtener el mayor provecho para 

luego empezar con otros contextos o realidades, fortaleciendo el aprendizaje 

de los estudiantes.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

1. El docente debe emplear textos que incluyan actividades económicas, 

fiestas costumbristas, tradiciones, etc., siendo adaptadas para mejorar la 

comprensión partiendo del interés de los estudiantes.  

2. Se recomienda que el docente cree sus propios textos y realice imágenes 

relacionados al contexto, vivencias y actitudes de los estudiantes. Por ello 

una sugerencia es que amplíen su nivel de conocimientos acerca del 

contexto en el que se desenvuelve de manera individual y también en 

colectivos docentes de propuestas y desarrollo profesional. 

3. Las lecturas deben ser cortas y emplear diversas imágenes, para que 

este sea más atractivo y dinámico. Además, seguir el proceso que 

movilice los saberes previos, los intereses y las capacidades cognitivas 

de los niños y niñas. 

4. Al realizar la comprensión lectora el docente debe elegir preguntas de los 

tres niveles estas deben ser realizadas teniendo en cuenta los saberes 

previos del estudiante y su entorno para formar un nuevo aprendizaje.  
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