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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como principal objetivo evaluar los efectos de una 
intervención pedagógica en la comprensión lectora de los educandos de 
segundo grado de primaria, en una I.E. privada del distrito de Santiago de Surco, 
a través de la aplicación del Programa “Leo, juego y comprendo”. La 
investigación fue de nivel explicativo orientándose a asentar las causas que 
ocasionan un fenómeno señalado. Según su finalidad, el tipo de investigación es 
aplicada, determinándose el diseño cuasi – experimental con pre-test y pos-test, 
que incluyó a un grupo experimental y a un grupo control. La muestra fue de 43 
estudiantes y para procesar la información se aplicó la estadística descriptiva 
requerida y la prueba de normalidad. Se utilizó como instrumento la prueba de 
comprensión lectora ACL-2 (Catalá G., Catalá M., Molina y Monclús, 2001). Los 
resultados demuestran que los participantes del grupo experimental progresaron 
significativamente en los componentes de la comprensión lectora; lo que permitió 
concluir que el programa de intervención pedagógica mejora la comprensión 
lectora de los niños de 2° grado de primaria. 
Palabras clave: comprensión lectora, intervención pedagógica, niveles de 
comprensión lectora, estrategias de lectura. 

 
ABSTRACT 

 
The main objective of this study was to assess the effects of the pedagogical 
intervention on the level of reading comprehension among second-grade primary 
school students through the application of “Leo, Juego y Comprendo” Program 
in a private institution at Santiago de Surco district. This study was of an 
explanatory level and aimed to stablish the causes that originate a determined 
phenomenon. Fort this aim, the type of research is applied, with a quasi-
experimental design, including a pre-test, post-test and an experimental and 
control group. The sample included 43 students. Descriptive statistics and 
normality tests were used for data processing. The ACL-2 reading 
comprehension test (Catalá G., Catalá M., Molina and Monklets, 2001) was used 
as the instrument. Results showed that the participants from the experimental 
group improved significantly in the components of reading comprehension, 
reaching the following conclusion: The pedagogical intervention improves the 
level of reading comprehension of second-grade primary school students.  
Keywords: Reading comprehension, pedagogical intervention, reading 

comprehension levels, learning strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lectura comprensiva es una competencia necesaria para la vida de una 

persona por estar inmersa en su actuar diario, para ejecutar sus actividades 

cotidianas, así como para interactuar con los demás. La capacidad de leer debe 

garantizar una efectiva comprensión que permita integrar conocimientos, 

analizar los textos y trascender con los mismos, para ser gestor de aprendizajes 

significativos. 

El propósito de esta investigación fue ofrecer un programa denominado 

“Leo, juego y comprendo” que permita a los educandos la mejora en la 

comprensión de lectura a partir de la ejecución de actividades lúdicas, las cuales 

contribuyen al desarrollo de cada componente de la comprensión de lectura. 

Como precisa la línea de investigación enseñanza-aprendizaje, la cual 

orienta la presente investigación, se consideran las diferentes teorías y enfoques 

que respaldan el proceso interactivo de enseñanza-aprendizaje entre el docente 

y el estudiante. Así también, se rescataron los procesos cognitivos de 

aprendizaje y el desarrollo de estrategias creativas que motivaron al estudiante 

en la mejora de su comprensión lectora. 

La investigación tiene como objetivo precisar el impacto de la aplicación 

del programa “Leo, juego y comprendo “en los estudiantes de 2° grado de 

educación primaria en una Institución Educativa Particular del distrito de Surco. 

El programa de intervención contiene doce sesiones con una metodología 

activa, organizada en: el antes, durante y después (momentos de la lectura), 

para activar en cada estudiante la motivación, activación de saberes previos, 

predicciones e hipótesis. Así como la identificación de la información implícita y 
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explícita de lo leído, para posteriormente organizar y reorganizar el contenido. 

De esta manera se logró los objetivos específicos referidos a cada componente 

de la comprensión de lectura: Literal, reorganizativo, inferencial y crítico. 

La presente investigación se divide en seis capítulos: 

En el capítulo uno, se aborda el problema de la investigación, la 

justificación de la investigación, la delimitación de la investigación y la 

formulación de objetivos generales y específicos. 

En el capítulo dos, se presenta una descripción teórica que sustenta la 

investigación, cuya finalidad es ofrecer una orientación que facilite la 

comprensión de este estudio. Así también se consideran los antecedentes 

relacionados con las variables, las bases teóricas, la definición de términos, las 

hipótesis generales y específicas. 

En el capítulo tres, se muestra la parte metodológica: nivel, tipo y diseño 

de la investigación, características de la población y muestra, variables de la 

investigación, instrumento de recogida de datos y el procedimiento de análisis 

de estos. 

En el capítulo cuatro, se explica el significado de los resultados obtenidos, 

se presentan y analizan los datos de forma descriptiva, verificándose los 

objetivos planteados. 

En el capítulo cinco, se presenta la discusión de resultados, se analiza y 

discute los resultados encontrados contrastando con las investigaciones 

similares en el área y el marco teórico.  

Para terminar, en el capítulo seis, se detallan las conclusiones generales 

a partir de los hallazgos obtenidos y se hacen las recomendaciones 

correspondientes. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Este capítulo aborda el problema con el que parte la Investigación: se 

expresa la importancia de lo indagado, señalando también las limitaciones 

encontradas en el proceso. Al finalizar el capítulo se presentan los objetivos que 

guían el trabajo realizado. 

1.1 Planteamiento del problema 

La lectura, habilidad indispensable en la actualidad para que las personas 

se comuniquen, aprendan e interactúen. De esta manera, todo aquello que se 

necesita está relacionado con ella. Por ejemplo, leer una novela, un manual para 

armar una Tablet, el horario de atención de instituciones diversas, etc. Sin 

embargo, es importante recordar que leer es comprender; sin comprensión no 

puede manifestarse sobre qué se ha leído. Por ello, los sistemas educativos de 

muchos países, incluyendo el Perú, han tenido que disponer cierto tipo de 

medidas, enfocadas en el avance en los niveles de comprensión del texto; lo que 

ha exigido ciertas adaptaciones y cambios en sus políticas educativas. Estos 

sistemas buscarían el progreso de la lectura comprensiva; considerando como 

punto de partida la participación de los estudiantes, en pruebas de medición a 

nivel internacional. Una de dichas evaluaciones es el informe del Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), en cuya última edición 

de 2018, el Perú logró mejores resultados, en relación con otros años de 

referencia; aunque la brecha comparada con los países que ocupan los primeros 

lugares aún es grande. Eso nos lleva a preguntamos ¿cuál es la desventaja de 

Perú en los resultados PISA?, ¿cuántos años tienen que pasar para alcanzar a 

países como Singapur?, ¿qué hacer para contrarrestar nuestras dificultades en 
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el desarrollo de esta capacidad y lograr que nuestros estudiantes se 

desenvuelvan óptimamente en un mundo competitivo? Tales cuestionamientos 

permiten pensar en la pertinencia de una investigación que brinde respuestas 

poco logradas y que realmente generen respuestas y resultados en la mejora de 

esta capacidad de aprendizaje.  

Por otro lado, si tenemos en cuenta que el Laboratorio Latinoamericano 

de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) realiza algunas 

evaluaciones regionales como las del Segundo Estudio Regional comparativo y 

explicativo (Serce, 2006) y el Tercer Estudio Regional comparativo y explicativo 

(Terce, 2013); podemos evidenciar, que a pesar de que nuestro país presentó 

mejoras en lectura de los estudiantes, esta tendencia no equivale a que los 

resultados sean buenos y mucho menos perdurables. Ante ello, nos surgen 

nuevos cuestionamientos, debido a que no hay mucha precisión sobre cuáles 

son los factores que pueden generar mejora, ni se sabe con precisión a qué 

gobiernos o gestiones ministeriales son atribuibles estas acciones. 

Durante estos tiempos, Perú mejoró en materia de comprensión lectora, 

como se manifestó líneas arriba; sin embargo, es comprobable que la 

desigualdad también creció. Es decir, a través de evaluaciones como las ya 

señaladas, se observa que existen mejores aprendizajes, pero principalmente, 

para los más beneficiados en relación con estatus y niveles económicos. Esto 

nos lleva a reflexionar sobre lo importante que es trabajar en la equidad (Rivas, 

2015).  

En esta misma línea, no podemos dejar de considerar, la Evaluación 

Censal de Estudiantes (ECE, 2018), donde se muestra que los aprendizajes de 

lectura han mejorado y que existe un crecimiento en el nivel satisfactorio. Sin 
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embargo, se ha identificado un incremento en la cantidad de educandos 

ubicados en la escala previa al nivel de inicio. Así en el panorama nacional, surge 

la necesidad de generar nuevas estrategias que refuercen los aprendizajes de 

los estudiantes que aún presentan dificultades en este campo. 

Complementariamente, si examinamos el Currículo Nacional (Minedu, 2016), el 

mismo, expresa que un estudiante debe ser crítico, reflexivo, debe utilizar el 

lenguaje asertivamente según sus propósitos en situaciones diversas y debe 

comprender e inferir información implícita en los diversos tipos de textos. Estas 

son nuestras metas, pero ¿realmente sabemos cómo encaminar a nuestros 

estudiantes al desarrollo de estas habilidades? 

Toda esta reflexión previa - a saber, de Medina y Deroncele (2020) - nos 

lleva a plantear un ejercicio problematizador, que nos permitirá examinar lo que 

están haciendo las instituciones educativas en relación con la problemática 

planteada, y sobre todo constatar, si efectivamente, se está implementando 

algún tipo de estrategia que conlleve a una mejor comprensión de textos en los 

educandos. Es decir, a lograr el desarrollo de una habilidad mediante la cual se 

pueda extraer información relevante e inferir hechos de acuerdo con sus 

experiencias, elaborar supuestos a partir de lo precisado en el texto, e interpretar 

todo aquello que el autor quiere expresar; pero que en algunas oportunidades 

no lo hace explícitamente. 

Es importante el rol que cumple el docente como gestor de estrategias 

innovadoras y pertinentes para el logro de habilidades lectoras; también es 

necesario que acompañe a sus estudiantes en procesos de lectura comprensiva; 

porque la comprensión de lectura exige que el lector planifique, regule y evalúe 

sus propios procesos de manera estratégica. 



 

17 

En el contexto de estudio podemos considerar las evaluaciones 

diagnósticas de comprensión lectora realizadas a todo el nivel primario, en la 

Institución Educativa privada, donde se realizó la intervención pedagógica. Allí, 

se observó que los estudiantes de 2do grado presentaban uno de los promedios 

más bajos en dicha capacidad, no leían con fluidez, expresaban 

mayoritariamente un nivel literal en sus respuestas frente a los hechos de una 

lectura, no realizaban inferencias y mostraban muy poco juicio propio frente a los 

personajes. Consideramos que esta dificultad se dio debido a que los niños aún 

estaban en proceso de consolidación en el aprendizaje de la lectura inicial. 

Por todo lo expuesto, este estudio propone un programa que aporte un 

grupo de estrategias creativas para garantizar la comprensión lectora al 

interactuar con los diversos textos del contexto. Esto va de la mano con una 

metodología lúdica y motivadora, que responda a las necesidades de los 

estudiantes, potenciando la elaboración de significados construidos a partir del 

texto. 

A través de las estrategias ya mencionadas, se busca promover un lector 

activo que imagine, construya e interpreta los posibles significados que 

provienen de un texto. Cuando la comprensión literal es óptima, se viabiliza la 

construcción de deducciones y de otras fases de la comprensión de textos orales 

y escritos (Pinzás, 2004; Medina, 2017). 

Como expresa Solé (2007), la lectura tiene momentos o procesos que 

aseguran una comprensión efectiva. El primer momento es el afectivo, el de 

motivación y aclaración de metas; el segundo es la actividad misma, se utilizan 

herramientas de comprensión y elaboración del significado y el tercero sintetiza, 

generaliza y se transfieren los significados. 
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Es así como el programa denominado “Leo, juego y comprendo” para 

enriquecer la comprensión lectora se aplicará en educandos de segundo grado 

de primaria que habrían estado presentando, algunas dificultades para expresar 

sus ideas con soltura y para responder preguntas literales, reorganizativas, 

inferenciales y críticas. 

Por todo lo mencionado, nos parece significativo realizar la presente 

investigación para aplicar diversas técnicas promoviendo el incremento de la 

comprensión de textos en la población de estudio. 

Es así, que se enuncia la pregunta general de la investigación: 

¿Cuál es el efecto del programa “Leo, juego y comprendo” en la 

comprensión lectora de niños de 2do grado de primaria? 

Así también las preguntas específicas de la investigación: 

¿Cuál es el efecto del programa “Leo, juego y comprendo” en el 

componente literal de la comprensión lectora en niños de 2do grado de primaria? 

¿Cuál es el efecto del programa “Leo, juego y comprendo” en el 

componente reorganizativo de la comprensión lectora en niños de 2do grado de 

primaria? 

¿Cuál es el efecto del programa “Leo, juego y comprendo” en el 

componente inferencial de la comprensión lectora en niños de 2do grado de 

primaria? 

¿Cuál es el efecto del programa “Leo, juego y comprendo” en el 

componente crítico de la comprensión lectora en niños de 2do grado de 

primaria? 
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1.2 Justificación de la investigación 

Desde el punto de vista teórico, la presencia de limitados estudios que 

propongan como una variable principal, la intervención pedagógica; sin embargo, 

consideramos que este constructo ha sido viabilizado desde la propuesta de 

ciertos antecedentes de investigación científica como los de Medina (2017), 

quien sometió las acciones de incremento de la comprensión lectora en un 

contexto que corresponde a nuestro país, y en un grupo de sujetos que va en 

vinculación directa con la muestra que ha sido centralizada en este estudio. 

Consideramos que la intervención pedagógica, es un aporte teórico, y es por ello 

que desarrollamos su tratamiento en un apartado que permitirá a otros 

investigadores, encontrar referentes y sustentos para comprender su línea de 

aporte. En forma paralela a ello, consideramos que otra contribución teórica, es 

el tratamiento a este nivel de la variable “comprensión lectora”, cuando 

establecemos cuatro componentes, desde la propuesta de las investigadoras 

Gloria Catalá y Mireia Cátala; quienes proponen los componentes: literal, 

reorganizativo, inferencial y crítico en niños de educación primaria; lo que hemos 

sabido focalizar en el específico del 2° grado de primaria. 

Desde el aspecto metodológico, la investigación facilita a los docentes 

a identificar la eficacia de un programa que contiene estrategias innovadoras 

para potenciar la comprensión lectora. Así también desarrolla las habilidades de 

lectura de textos con base en el contexto cotidiano de los estudiantes.  

Los beneficiarios de la investigación son, en primer lugar, los estudiantes, 

cuyos docentes pondrán en práctica el programa que validará las estrategias que 

intentan optimizar los diferentes componentes de la comprensión de textos. 

Asimismo, los docentes también resultan beneficiados, ya que a partir de las 

estrategias propuestas pueden realizar nuevas e innovadoras actividades.  
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Desde el punto de vista práctico, el estudio permite conocer la 

importancia de la comprensión lectora en textos continuos y discontinuos que 

representa gran relevancia e impacto social. Esto permitirá impulsar, desde la 

práctica docente, la aplicación de estrategias pertinentes para potenciar los 

diversos componentes de la comprensión lectora, así como favorecer hábitos 

lectores que lleven a los docentes a reflexionar y mejorar sus prácticas 

pedagógicas. 

1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación 

A continuación, se indica la delimitación del estudio en cuanto a espacio, 

tiempo y contexto. Posteriormente se señalan las limitaciones que se suscitaron 

en el proceso de la investigación. 

1.3.1 Delimitación de la investigación. 

 

El presente estudio propone una intervención pedagógica para mejorar la 

comprensión lectora en educandos de 2do grado de primaria. Es una 

investigación educacional realizada en Monterrico, distrito de Santiago de Surco, 

en una Institución Educativa Privada de Lima Metropolitana que pertenece a la 

UGEL 07. El desarrollo de la investigación considera un periodo de un año y 

medio.  

Durante este lapso se elaboró el marco teórico y posteriormente se aplicó 

el programa “Leo, juego y comprendo”. Se utilizó el instrumento Evaluación de 

la comprensión lectora ACL-2 (Catalá, Catalá, Molina y Monclús 2007), que 

posibilitó verificar los logros del programa mencionado. 

A través de este estudio se demostró la importancia de la ejecución del 

programa “Leo, juego y comprendo” a un grupo experimental y a un grupo de 

control. Se propusieron estrategias asertivas y lúdicas para desarrollar 
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habilidades y capacidades que fomentaron la comprensión de textos de forma 

natural.  

1.3.2 Limitaciones de la investigación. 

 

El actual estudio tuvo como limitaciones la poca accesibilidad a las tesis 

por parte de alguna de las instituciones visitadas, así como una restricción por 

parte de ciertos repositorios que exigían consideraciones de tipo comercial. No 

todas las universidades tienen la posibilidad de tener acceso a repositorios 

especializados como Scopus o Web of Science, en los cuales hay antecedentes 

científicos de primera mano y actualizados. Otra de las dificultades es el manejo 

del idioma que muchas veces ha sido prioritario en cierto tipo de estudios 

realizados en universidades extranjeras (inglés, francés, etc.). También, hubo 

dificultades con los instrumentos; es decir, en la búsqueda de pruebas se 

encontró que en su mayoría medían el nivel literal más que los otros niveles de 

comprensión lectora. 

Además de las mencionadas, también consideramos como limitación el 

receso del funcionamiento de la universidad debido a la pandemia lo que impidió 

el avance programado del trabajo de investigación, así como las asesorías. Se 

suma a todo ello, la presión de ocupaciones simultáneas de las investigadoras 

vinculadas a su rol profesional y a su vida familiar. Esta situación se incrementó 

mucho más tras el efecto de la pandemia que exigía un trabajo remoto exigente 

en tiempos y en presión laboral.  

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

- Comprobar la eficacia de la Intervención Pedagógica basada en el 

programa “Leo, juego y comprendo” para constatar la mejora de la 
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comprensión lectora en estudiantes de 2° grado de educación primaria. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

- Evaluar la comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de 

educación primaria del grupo de control y del grupo experimental, de 

manera previa a la aplicación del programa al grupo experimental. 

- Aplicar un programa de intervención de la comprensión lectora dirigido a 

estudiantes de 2° grado de educación primaria del grupo experimental. 

- Comprobar si la aplicación del programa “Leo, juego y comprendo” mejora 

significativamente el componente Literal de la comprensión lectora en los 

estudiantes de 2° grado de educación primaria, del grupo experimental. 

-  Comprobar si la aplicación del programa “Leo, juego y comprendo” 

mejora significativamente el componente Reorganización de la 

comprensión lectora en los estudiantes de 2° grado de educación 

primaria, del grupo experimental.  

-  Comprobar si la aplicación del programa “Leo, juego y comprendo” 

mejora significativamente el componente Inferencial de la comprensión 

lectora en los estudiantes de 2° grado de educación primaria, del grupo 

experimental. 

- Comprobar si la aplicación del programa “Leo, juego y comprendo” mejora 

significativamente el componente Crítico de la comprensión lectora en los 

estudiantes de 2° grado de educación primaria, del grupo experimental.  

- Comparar los resultados obtenidos por el grupo experimental y el grupo 

de control después de la intervención en la comprensión lectora en 

estudiantes de 2° grado de primaria  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 En este apartado se ordenan los antecedentes que sirven de soporte al 

presente estudio. Así también se conceptualiza la comprensión lectora 

terminando con el planteamiento de las hipótesis. 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Palma (2019) su investigación refiere a la Inteligencia emocional y niveles 

de comprensión de lectura en estudiantes del sexto grado en una institución 

educativa del Callao. La finalidad del presente trabajo fue identificar el vínculo 

existente de las dos variables mencionadas en 66 estudiantes, cuya elección fue 

al azar, a este grupo se les suministró dos instrumentos: una evaluación de 

comprensión de lectura y el inventario emocional Barón ICE (adaptado en el 

Perú). Los resultados mostraron que existe una correspondencia importante 

entre la inteligencia emocional y los niveles de comprensión lectora. Se 

determina que hay un vínculo positivo medio entre la inteligencia emocional y la 

comprensión literal y crítica, y que no se presentaba lo mismo con la inferencial. 

       Jacinto, Landa y López (2018) realizaron una investigación que tuvo como 

objetivo determinar la influencia de la lectura en voz alta como estrategia 

metodológica para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de 3° grado de 

educación primaria de la I.E. José Olaya Balandra 6090, en Chorrillos. La 

muestra fue de 62 estudiantes, los cuales fueron seleccionados a juicio del 

investigador. El propósito es especificar la conexión de las variables 

anteriormente precisadas. Los efectos de la investigación demuestran la mejora 

de la comprensión de lectura en sus 3 componentes literal, inferencial y criterial 
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aplicando la estrategia mencionada. Esta investigación concluyó que utilizar la 

estrategia de leer en voz alta impacta de modo significativo en la comprensión 

de lectura de los niños del 3er grado de primaria participantes en la experiencia. 

Flores (2018) determinó que la aplicación del programa Aprendo jugando 

mejoró la comprensión de lectura en los niños de educación primaria de 2° grado 

de la IE. N° 82390 PPAG, en Celendín. El trabajo de investigación fue de tipo 

descriptiva y se trabajó con un grupo muestral de 18 niños de 2° grado de 

educación primaria. Ellos mostraban inconvenientes en el vocabulario durante la 

lectura comprensiva, sin embargo, sus procesos perceptivos o léxicos eran 

óptimos. El propósito fue que, al finalizar la ejecución de las 10 sesiones del 

programa de intervención pedagógica, Aprendo jugando, la comprensión de 

lectura haya mejorado comparándose con la aplicación del mismo instrumento 

como postest. Los resultados expresaron que los participantes del programa de 

intervención mostraron mejoras relevantes en la comprensión de lectura 

predominando el nivel literal. 

Espiche (2017) aplicó una investigación que pretendió dar atención a un 

grupo mixto de 34 estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E.P. 

N° 10126 Nuestra Señora de Fátima, del distrito de Jayanca, en Lambayeque, a 

través de un programa de intervención con evaluaciones de entrada y salida. El 

propósito fue elevar el nivel de comprensión de lectura considerando el nivel 

literal, inferencial y criterial enfatizando en el pensamiento reflexivo y razonable 

a través de un programa de intervención pedagógica y un plan de lectura. Los 

resultados demostraron que todos los estudiantes de la muestra presentaron 

mejoría en la habilidad de comprensión lectora, luego de la aplicación del 

programa de intervención pedagógica y del plan de lectura. Se concluye que el 
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mencionado programa genera el manejo de estrategias y técnicas para elevar 

los tres niveles de la lectura comprensiva. 

Medina (2017), realizó un estudio que implicó la fluidez y la comprensión 

de lectura, aplicando un taller de mediación entre pares de niños de 2° grado de 

primaria. El grupo muestral estaba conformado por más de 300 estudiantes. Se 

aplicó una Rúbrica de Evaluación de la Lectura Oral RELO, diseñada 

especialmente para determinar los niveles de fluidez y de comprensión lectora 

(literal, inferencial, crítico y organizativo). Los resultados demostraron que, entre 

el grupo experimental y el grupo de control, se presentaron marcadas 

diferencias, favoreciendo los puntajes al grupo que participó en el programa de 

intervención. 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Ochoa, Del Río, Mellone y Simonetti (2019) tuvieron como propósito 

verificar la eficiencia del programa de intervención sobre comprensión lectora, 

basado en el nivel inferencial, aplicado a educandos de primaria. El grupo 

muestral constó de niños de quinto grado de una escuela primaria argentina y el 

grupo de control fueron los niños del siguiente grado de la misma escuela. Luego 

de una evaluación previa y de la aplicación de las doce sesiones semanales de 

50 minutos, se evaluaron nuevamente a ambos grupos con las mismas pruebas 

definidas. Los resultados evidencian que ambos grupos tuvieron cambios 

importantes. Sin embargo, el grupo experimental es el que muestra mejores y 

significativos resultados en cuanto a respuestas correctas, tiempos y otros 

factores que evidencian su amplia mejoría. 

Fonseca, León, Migliardo, Olmos y Simian (2018) elaboraron una 

investigación referente a las estrategias para mejorar la comprensión de lectura. 
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Dicho estudio tuvo como objetivo valorar la eficiencia de un programa que 

priorizó la enseñanza óptima de habilidades, de orden superior, relacionadas al 

procesamiento textual como son la autorregulación de los procesos de 

aprendizaje(metacognición), identificación de la estructura del texto, vocabulario 

y desarrollo de inferencias. Participaron 127 niños de diversos colegios 

argentinos, siendo sus edades de 8 a 10 años. Se les distribuyó en dos grupos 

(experimental y control) para evaluar la comprensión de lectura en general. Los 

resultados mostraron que hubo progresos significativos solamente en el grupo 

experimental. Los progresos mencionados fueron en las habilidades de 

comprensión de la estructura textual, procesos metacognitivos, desarrollo de 

vocabulario y de inferencias. 

Figueroa y Tobías (2018) realizaron un estudio cuyo propósito fue 

examinar el nivel de lectura comprensiva de 79 estudiantes de una institución 

educativa de Iquique en Chile, considerando los niveles literal, inferencial y 

crítico. La muestra referida constó de 43 niñas y 36 niños de diversos años de 

educación básica. De acuerdo con los resultados los estudiantes fueron 

agrupados considerando 3 criterios: insuficiente, elemental y adecuado en 

relación con su comprensión lectora. Además, los resultados evidenciaron que 

conforme va en ascenso el grado escolar disminuye el grado de comprensión de 

lectura, así también que no se observan diferencias marcadas entre niños y 

niñas, aunque hay una leve superioridad en favor de los niños. 

Ares (2017) propuso en su investigación, mejorar los procesos cognitivos 

y metacognitivos para que 33 educandos de 3er grado de primaria de una 

institución educativa en España obtengan una óptima comprensión lectora. La 

muestra fue distribuida en grupo experimental, constituida por 8 estudiantes con 
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dificultades en la comprensión de lectura y un grupo de control formado por 25 

estudiantes, los que quedaron del total del aula. El grupo experimental trabajó 

con un programa de intervención “mejora de la comprensión lectora mediante 

entrenamiento metacognitivo” que constó de 24 sesiones. El grupo de control 

prosiguió con sus labores pedagógicas frecuentes y tradicionales. Luego de la 

intervención, el grupo al que se le aplicó el programa se niveló en relación con 

el otro grupo, los estudiantes mejoraron en comprensión lectora, atención y 

procesos cognitivos. Los efectos del programa evidencian que el grupo 

experimental sigue desarrollando los procesos planificados. 

Hoyos y Gallegos (2017) participaron en un estudio sobre el progreso de 

las habilidades de comprensión lectora en niñas y niños de primaria, tuvo como 

propósito que las mencionadas habilidades sirvan como acceso para lograr una 

lectura crítica y reflexiva. Los niños, cuyas edades se encuentran entre los siete 

y once años, eran participantes del Club de Lectura, un espacio vinculado a la 

biblioteca escolar para posibilitar altos niveles de comprensión a través de 

variadas estrategias y actividades de lectura. Los resultados mostraron que se 

enseña a leer y comprender lo leído. considerando diversas actividades que 

permiten promover diversas habilidades como analizar, sintetizar, clasificar, 

diferenciar lo relevante de lo irrelevante, esquematizar, almacenar y utilizar los 

conocimientos previos, así como realizar una reflexión óptima del texto. 

Caicedo y Mendoza (2017) proponen una secuencia didáctica para el 

reforzamiento de la comprensión lectora literal, inferencial y crítica de los 

educandos de 5 grado “A” de una institución educativa en Bogotá, Colombia. 

Esta investigación tiene como propósito reforzar, elaborando de una secuencia 

didáctica, la lectura comprensiva en los estudiantes del nivel primario. Los 
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instrumentos utilizados fueron una prueba diagnóstica y talleres educativos de 

lectura que luego de ser aplicados durante un tiempo establecido permitieron 

llegar a la conclusión de que la elaboración de una serie didáctica puede reforzar 

habilidades de razonamiento y lingüísticas indispensables en la fundamentación 

de diversos textos en la escuela, como en el social. 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 La lectura y la comprensión de textos. 

2.2.1.1 Enfoques de la comprensión lectora. 

Comprender diversos textos, forma parte trascendental en la vida de toda 

persona, porque le permite un desarrollo personal y social satisfactorio. Sin 

embargo, es importante señalar que para potenciarla es necesario enseñar a los 

niños a utilizar estrategias cognitivas que les permitan extraer y elaborar 

significados partiendo de un texto escrito (Ares, 2017). Por lo mencionado, 

detallamos a continuación diversos enfoques de enseñanza de la lectura y 

comprensión lectora que nos permite identificar el concepto integral de lo que es 

leer.  

2.2.1.1.1 Enfoque lingüístico de la comprensión lectora. 

Varios autores afirman que este enfoque tiene como propósito la mera 

decodificación de los elementos textuales que se encuentran presentes en un 

texto Núñez (2015).  Así, se precisa que el mencionado enfoque se centra en la 

idea de que el significado del texto es la unión de los diversos significados de 

todas las palabras y oraciones que hay en él. Por ello, leer sería recordar el 

significado de las diversas palabras de un texto y asociarlo con todas las demás 

palabras que lo rodean, que pueden ser anteriores o posteriores (Caicedo y 

Mendoza, 2017; Cassany, 2006).  
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A partir de ello, se afirma que el lector para comprender un texto necesita 

identificar las palabras que lo componen, las reglas que las guían (fonología, 

morfología, sintaxis y semántica) así como sus significados considerando el 

diccionario. Con todo ello, se podrá acceder a la información explícita del texto. 

(Caicedo y Mendoza, 2017; Cassany, 2006) expresa que el sentido de un texto 

es exclusivo, es imparcial y es independiente de los lectores. Asimismo, 

González (2008) establece que el aprendizaje de la lectura es un tema 

propiamente lingüístico por ello se tiene que considerar la sintaxis oracional y el 

léxico de una lengua. 

Este enfoque también se apoya en un proceso que (Caicedo y Mendoza, 

2017; Cassany, 2006) nombró como “leer las líneas”, que consiste en identificar, 

en un primer acercamiento con el texto, la información explícita que se encuentra 

en él. Según Avendaño (2016), en el aula se puede trabajar esta dimensión 

lectora con diversas estrategias, como por ejemplo la elaboración de 

organizadores semánticos, el diagrama, el ideario, etc. Sánchez (2010) plantea 

además que el lector, para dominar la comprensión superficial, es decir una 

lectura rápida para obtener la idea general, elabora diversas estrategias lectoras 

como leer con precisión, enlazar las diferentes partes del texto, resumir y operar 

con la estructura de los textos Hoyos y Gallegos (2017). 

Se debe precisar que, es necesario que el lector capte la información 

explícita del texto, porque si no la comprende adecuadamente, no logrará 

comprender la que se sobreentiende. Por ello (Hoyos y Gallegos, 2017; 

González, 2008) establece que un buen lector debe contar con habilidades y 

conocimientos lingüísticos para comprender y evaluar un discurso, logrando 

descubrir cómo funcionan en cada discurso los diversos elementos léxicos y 

gramaticales.  
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2.2.1.1.2 Enfoque psicolingüístico de la comprensión lectora. 

La lectura es una competencia fundamental que conlleva saber usar el 

texto leído y su significado para formar una interpretación propia (Palma, 2019; 

Goodman, 1984;). Leer es un proceso psicolingüístico complejo, no es 

solamente un proceso perceptivo de descubrir la relación entre fonemas y 

grafemas (Jiménez, 2014; Goodman, 1984). La evidencia psicolingüística 

expresa que el lector comprende satisfactoriamente su idioma, lo cual le facilita 

averiguar el significado de ideas completas y no observar palabras particulares. 

Ovando (2020), citado en (Medina, 2017; Dubois, 2015), quien plantea que en la 

lectura hay una interrelación entre el lector y el texto. Y todo ello se complementa 

con lo que proponen Gutiérrez y Monte (2010), cuando afirman que en la lectura 

existe una relación comunicativa mutua entre el texto y el lector, quien al 

interiorizar y procesar la información del texto elabora su propio significado 

(Ochoa, Del Río, Mellone y Simonetti, 2019; Medina, 2017). 

El modelo psicolingüístico proyecta a la persona que lee como un agente 

activo en todo el desarrollo de lectura. Es activo porque tiene en cuenta tanto 

sus experiencias como conocimientos adquiridos previamente. También 

pronostica lo que leerá, conforme va avanzando su lectura, infiere el significado 

de palabras y confirma ello por contexto. Finalmente, une la información nueva, 

alcanzada en la lectura, con el conocimiento previo (Jiménez, 2014; Goodman, 

1984). 

En este proceso de lectura, una persona que lee utiliza los cuatro sistemas 

lingüísticos (grafo fónico, sintáctico, semántico y pragmático), sin un orden 

jerárquico. En este proceso de interrelación es precisamente donde el lector va 

elaborando el sentido del texto (Pinzás, 2012; Ovando, 2020). 
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El lector a través de la conformación de esquemas adecuados busca 

interpretar el texto tratado, de esta manera se va dando el proceso lector (Ares, 

2017). La teoría de los esquemas expone cómo los datos presentados en un 

escrito van relacionándose con el aspecto cognitivo y experiencias previas del 

lector contribuyendo a una comprensión asertiva (Jiménez, 2014; Goodman, 19).  

Una persona conforme va aprendiendo y experimentando va 

construyendo esquemas mentales almacenados en redes en el cerebro. Es así 

como un lector al interactuar con un texto logra comprenderlo solamente cuando 

en su registro mental encuentra los esquemas que le faciliten expresar el texto 

leído correctamente (Figueroa y Tobías, 2018). Según lo mencionado, es 

importante que un individuo tenga experiencias diversas en su vida, visitando 

lugares, observando imágenes, objetos, en forma concreta o láminas. Estas 

experiencias serán registradas en su cerebro y cuando lea un texto podrá activar 

sus conocimientos y relacionarlos para que su comprensión sea más fácil. Todo 

lo contrario, ocurrirá cuando un lector tiene conocimientos y experiencias 

limitadas su comprensión también será muy complicada (Ares, 2017; Goodman, 

1984). 

Ya en la década de los 90, diversos autores confirmaban que el cimiento 

de un proceso de compresión que lectores expertos utilizan se basa en la teoría 

del esquema detallada líneas arriba. Por ello también su importancia en la 

actualidad. 

2.2.1.1.3 Enfoque comunicativo de la comprensión lectora. 

El enfoque comunicativo construye sus fundamentos pedagógicos y 

psicológicos basados en el aprendizaje significativo, la didáctica constructivista 

y la psicología cognitiva, teniendo como soporte a los teóricos Piaget, Vygotsky, 

Bruner y otros más. 
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Según (Ministerio de educación, 2016; Cruz, 2019), la aplicación de este 

enfoque tiene como base tres principios teóricos: el lenguaje, muy importante en 

la comunicación de los seres humanos a través del uso de signos; la relación 

pensamiento-lenguaje y la forma considerando el contexto en el que se 

desenvuelve. Además, Zebadúa y García (2011), mencionan que el enfoque 

comunicativo busca que los aprendizajes sean llevados a la práctica en la vida. 

Para el enfoque comunicativo, leer es una práctica cultural, porque 

permite adquirir conocimientos y experiencias, y va insertada en una comunidad 

particular porque implícitamente se comprende o interioriza la concepción del 

mundo del otro, del autor (Vásquez 2015), es decir “leer tras las líneas”, de 

acuerdo con (Caicedo y Mendoza, 2017; Cassany, 2006).  

Desde esta concepción, según (Jiménez, 2014; Cassany y Castellá, 

2010), leer significa algo más que procesos de cognición; es atender al plano 

social y cultural. 

Núñez (2015) afirma que como lectores podemos comprender el texto 

leído al ponernos en el lugar del autor, entender sus ideas y concepciones. Es 

así que, comprender un texto desde este enfoque nos lleva a pensar que el 

significado integral no se halla en el texto (como se menciona en el enfoque 

lingüístico) tampoco en la interrelación entre el texto y el lector (propuesta del 

enfoque psicolingüístico). 

El objetivo fundamental de este enfoque es, como se puede entender, 

desarrollar la competencia cognitiva comunicativa, que busca examinar cómo 

elabora el lector el conocimiento de la realidad y cómo la conceptualiza, así 

también si ha desarrollado habilidades suficientes para obtener, analizar y utilizar 

la información que le brindan los escritos con los que se enfrenta. Por ejemplo, 
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en qué medida un esquema mental le resulta lógico, coherente, por qué le será 

útil Fonseca, León, Migliardo, Olmos y Simian (2018). 

2.2.1.2 La lectura como construcción. 

La visión contemporánea de los académicos e investigadores sitúa a la 

lectura como un proceso de elaboración de conceptos e ideas a partir de la 

interrelación entre el lector, el entorno y el texto (Figueroa y Tobías, 2018). Por 

ello, en la acción de leer se dan procesos cognoscitivos y lingüísticos, que 

permiten obtener significados y extraer información necesaria para comprender 

un texto. Es decir, está determinado por el pensamiento y el lenguaje y no 

solamente por la percepción y la actividad motora (Pinzas, 2012). 

De acuerdo con (Flores, 2018; Piaget ,2019), el conocimiento no es 

atraído por un niño, no es generado en su mente, no surge cuando va creciendo. 

El conocimiento es “construido” por él a través de la interrelación entre el medio 

donde se desenvuelve y teniendo el soporte de sus estructuras mentales. En el 

conocimiento se enlazan y relacionan los saberes previos, las experiencias, 

valores, condiciones cognitivas y afectivas, motivaciones, creencias, la lectura y 

el contexto, destrezas de análisis de palabras y estrategias. 

La lectura y la escritura son aprendizajes complejos. A pesar de ello, se 

construyen, como dice (Flores, 2018; Perla, 2020), en situaciones reales de 

comunicación, con hechos significativos y empleando textos auténticos que 

llegan al aula por una necesidad de uso verdadero (Caicedo y Mendoza, 2017). 

Por todo ello, es importante recordar el proceso de construcción del 

conocimiento y las lecciones aprendidas más agradables y perdurables en el 

tiempo son aquellas que se edifican de forma significativa. 

(Figueroa y Tobías, 2018; Pinzas 2012) precisan que, al leer un texto, el 
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lector le brinda una explicación personal y le da un significado a la lectura. Es así 

que ella es considerada como un proceso de construcción porque el lector no es 

un agente pasivo sino activo. Para obtener ello se necesita, en primer lugar, 

comprender la información que se encuentra explícita y luego aprender a 

reflexionar sobre el material escrito (Ochoa, Del Río, Mellone y Simonetti, 2019). 

Por lo expresado se reafirma que existe reciprocidad entre los conocimientos 

existentes de la persona que lee y la nueva información que brinda el texto, 

lográndose con esta integración una óptima comprensión. Entonces, se puede 

afirmar que leer es una habilidad cognitiva no sencilla, y se va construyendo en 

la interrelación entre texto-lector es una herramienta importante para el 

aprendizaje y la comunicación. (Ares, 2017; Ato, 2015). 

 El Diseño Curricular Nacional (DCN, 2016) considera entre las metas de 

la escuela que la lectura genere nuevos aprendizajes en la persona, 

contribuyendo así a su desarrollo integral. Sin embargo, para lograr las 

mencionadas metas es necesario orientar en los estudiantes la adquisición de 

una lectura comprensiva. Es decir, no solo decodificar sino comprender lo que 

se lee para interiorizar el mensaje del texto y tener una postura frente al mismo. 

Así, (Medina, 2017; Solé, 2006) expresa que debemos dejar atrás el 

analfabetismo funcional o el neoanalfabetismo en el que la lectura que no es 

comprensiva y por ello no se utiliza en aspectos prácticos y aplicativos de la vida. 

Este hecho encamina al fracaso del proyecto educativo de un país cuyos ideales 

están relacionados con la alfabetización. 

Lamentablemente en el Perú, a pesar de tener objetivos importantes 

referidos a la enseñanza de la comprensión lectora, está aún es deficiente 

porque en evaluaciones nacionales como internacionales los resultados son 
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preocupantes. 

2.2.1.3 La lectura como interacción e integración. 

El aprendizaje y el afianzamiento de la lectura comprometen procesos, 

como el ya mencionado proceso constructivo; por ello se considera que entre 

lector y texto hay una relación directa. La lectura, es interactiva entre lector y 

texto porque se enlazan (se integran) entre sí, para elaborar un significado propio 

(Medina, 2017; Pinzas, 2012). 

El lector, conforme avanza en la lectura de un texto, va incorporando sus 

saberes con otros medios de información. Así, los expertos tienen la habilidad 

de agregar una nueva información, eligen asertivamente qué información es 

importante y saben combinarla con aquella que expresa el texto (Quiroz, 2015). 

Este proceso de interrelación se da cuando un lector presenta una actividad 

mental idónea y un texto que permite este proceso facilitando la comprensión 

(Medina, 2017; Pinzas, 2012).  

El texto brinda al lector sólo algunos aspectos de la información visual, 

según (Espiche, 2017; Ovando, 2020), permitiendo su entendimiento o 

interpretación; es la persona que lee quien utiliza sus saberes ya existentes y 

sus habilidades para brindar el significado de este. 

Es evidente que el estudiante habituado con el lenguaje escrito y la 

lectura, y a la vez guiado por sus experiencias previas, está en la capacidad de 

anticipar el texto y formular hipótesis partiendo de indicios gráficos o lingüísticos 

(Ríos, 2017; Pinzas, 2012). 

Por lo tanto, las inferencias o suposiciones que se elaboran partiendo de 

los datos que brinda un texto pueden ser diferentes en cada lector por diversos 

motivos, que pueden ser por ejemplo las experiencias vividas en el transcurso 
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de su vida y el conocimiento adquirido (Jacinto, Landa y López, 2018; Medina, 

2017).  

Estas diferencias conllevan a un efecto importante en la comprensión de 

lectura que poseen los niños (Palma, 2019; Vásquez, 2015). Cuanto más sabe 

un estudiante de un tema, mejor puede leer o valorar los nuevos textos, aun así, 

se sabe que algunos niños, a pesar de tener los saberes previos, no sepan cómo 

relacionarlos con el texto a leer (Ochoa, Del Río, Mellone y Simonetti, 2019; 

Medina, 2017). Estas dificultades se aprecian cuando comprender un texto 

demanda que los estudiantes extiendan su conocimiento a una situación algo 

diferente a la que han vivido. También los textos dificultan la tarea de integración 

de información cuando no ofrecen al lector evidencias que lo orienten a discernir 

qué experiencias o información son más destacadas (Ríos, 2017; Pinzas, 2012). 

Los lectores exitosos presentan una óptima base previa de información y 

logran esta integración de manera fluida y espontánea, a diferencia de los 

lectores novatos que carecen de saberes previos o que, teniéndolos, 

desconocen cómo utilizarlos (Figueroa y Tobías, 2018). Cuando el estudiante 

carece de experiencia previa relevante, o teniendo la experiencia dificulta en su 

uso, el facilitador tendrá la misión y responsabilidad de acompañarlo y enseñarle 

a integrarla con el texto (Ripoll y Aguado, 2015). 

También se consideran importantes los textos del contexto académico del 

estudiante, aquellos que faciliten la integración de la experiencia previa y la 

información que aporta el escrito. Por ejemplo, cuando la primera frase es 

minuciosa, el lector puede lograr diversas asociaciones. Cuando el texto 

empieza de manera vaga, el lector se pone en estado de alerta y formula 

hipótesis para las que no encuentra respuestas o va aclarando sus dudas de 
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acuerdo con el avance de su lectura, en la medida en que aparecen elementos 

que le permiten desconectar significados inapropiados. Un texto así no es lo 

deseable para un lector novato (Medina, 2017; Pinzas, 2012). 

2.2.1.4 La lectura como proceso estratégico. 

Es evidente que todo lector lee diversos textos, por diferentes razones o 

motivaciones y en diversos contextos. No solo lee lo que más le gusta o lo que 

se le pide leer, sino también porque le será útil (Cervantes, Pérez y Alanís, 2017). 

Además, un buen lector debe leer variedad de materiales escritos y hacerlo 

empleando diferentes formas (Flores, 2018). Así tenemos una tercera 

particularidad de la lectura denominada como proceso estratégico.  

El lector logra controlar, guiar y acomodar su lectura. Según la finalidad 

de la misma podrá elegir las particularidades del texto, la afinidad con la materia 

o el tipo de discurso, considerando también la rapidez o dificultad de su 

comprensión (Espiche, 2017; Pinzas, 2012). 

Nos referimos a un lector flexible, que emplea sus propias estrategias 

como, por ejemplo, al leer por recreación, lo hace de forma rápida porque no 

busca una comprensión detallada y exacta del contenido, tampoco requiere 

saber el significado preciso de todos los términos que encuentra; un significado 

general extraído del texto puede ser adecuado (Espiche, 2017; Núñez, 2015). 

También es importante considerar que, si está leyendo un documento complejo 

o poco conocido para una evaluación u organizando una exposición, entonces 

sí necesita leer más despacio y asegurar una comprensión detallada, verificando 

el significado exacto de los términos importantes (Ríos, 2017; Pinzas, 2012). 

Para trabajar diversas estrategias con los estudiantes y analizar sus 

diferentes formas y ritmos de lectura, es importante ponerlos en situaciones 
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reales de lectura con diversas variedades de textos y considerando metas 

diferentes. Mientras hacen esta lectura y pasan de un texto a otro, se verá que 

leyeron a diferentes ritmos y se centraron en diferentes tipos de ideas según el 

nivel de dificultad que se les presente en cada escrito leído (Ríos, 2017). 

Considerar al término de su lectura que los estudiantes se tomen un tiempo para 

reflexionar y evaluar cómo leyó cada uno de los textos proporcionados y si varió 

su lectura en cada texto. Si fue así, examinar de qué manera cambió su lectura 

según el propósito. Así el lector debe ser consciente de cómo modificar su forma 

de leer cuando requiere hacerlo para investigar, para estudiar o para opinar 

(Ares, 2017). Un buen lector aprende a controlar su lectura en la cual es capaz 

de guiarla y monitorearla, identificar qué estrategias le facilita la comprensión del 

texto y también percatarse cuando se presenta una dificultad o falla de 

comprensión lectora. 

2.2.2 La comprensión lectora en la escuela primaria: el sentido del texto en 

el contexto. 

En la actualidad, la comprensión lectora se presenta como una habilidad 

compleja, con diversas dimensiones y enfoques (Solé, 2012). Por ello, es 

importante definir con precisión el concepto de este, para tener claridad en las 

habilidades lectoras que se requieren desarrollar en los estudiantes del nivel 

primario. 

Algunos autores mencionan que para comprender es necesario 

considerar las experiencias, así como los conocimientos previos del lector. 

(Hoyos y Gallegos, 2017; Pérez, 2005;), por ejemplo, plantea que el lector llega 

a una óptima comprensión cuando considera sus saberes previos, los cuales se 

integran conforme se van decodificando también las palabras, oraciones, 
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párrafos e ideas del autor.  

Así también, se precisa que la lectura desarrolla diversas competencias, 

entre ellas están las socioemocionales, como identificar emociones y 

sentimientos personales, asimismo comprender aquellas que están inmersas en 

el texto (Espiche, 2017; Ripoll y Aguado, 2015; Mendoza, 2005). Por ejemplo, 

asegura que los estudiantes que tienen hábitos lectores presentan valores y 

habilidades más desarrolladas de inteligencia y comprensión emocional (Flores, 

2018; Ares, 2017; Freitas, 2012). 

Ante lo leído se determina a la comprensión de lectura como un proceso 

complejo y activo en el que intervienen las experiencias y los saberes previos del 

lector para luego integrar lo conocido y lo nuevo por conocer, construyendo así 

el aprendizaje. Todo ello, está enmarcado en el desarrollo óptimo de emociones 

y motivaciones, que intervienen siempre en una tarea exigente e importante del 

lector. 

Es así como se sostiene que para comprender los diversos textos 

intervienen, entre otros aspectos, la experiencia y la emoción (Ares, 2017). Es 

por ello, que los estudiantes deben de tener experiencias lectoras significativas 

y en contextos reales como construir hipótesis sobre el sentido de los afiches, 

las etiquetas de productos alimenticios, los carteles en las tiendas, textos 

diversos de la literatura infantil, observar ilustraciones o palabras, comprender el 

sentido de ellas y elaborar su aprendizaje. Toda aquella experiencia es 

disfrutada porque son textos que se presentan en un contexto real de interés y 

motivación. Es decir, el contexto ha tenido y tiene gran importancia y la escuela 

debe desarrollar, utilizar y no dejar de potenciar las competencias lectoras que 

los niños construyen de esta forma (Palma, 2019; Perla, 2020). 
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   Es importante fomentar situaciones de lectura que vayan en 

consonancia con la escuela y los cursos (Jacinto, López y Landa, 2018; Perla, 

2020). Se debe leer por un interés inmediato, que ayude a comprender con 

mayor facilidad lo leído. En la vida existen múltiples momentos para iniciar la 

lectura; el detalle está en encontrar el tiempo adecuado más allá de encontrar la 

lectura propicia. (Jacinto, López y Landa, 2018; Perla, 2020). 

   Finalmente, se puede mencionar que es necesario hacer que los niños 

vivan en un medio estimulante. En este medio, ellos tienen necesidades reales 

de lectura con fines recreativos e informativos (Jacinto, López y Landa, 2018; 

Perla, 2020). También es necesario contar con el monitoreo del docente para 

asegurar no solamente una óptima comprensión lectora; sino también una 

óptima competencia lectora, cuya diferencia se ahondará líneas abajo. 

2.2.2.1 La comprensión y la competencia lectora. 

En la Antigüedad, la comprensión lectora se centraba más en la 

alfabetización mecánica, de repetición de conceptos. Se creía que el simple acto 

de comprender lo leído era un acto, solo del pensamiento. Posteriormente, a 

inicios del siglo XX, empezaron a plantear nuevos conceptos sobre la lectura y 

comprensión lectora, estableciendo diversos modelos y enfoques como el 

modelo psicolingüístico transaccional de Goodman (1996),  modelos afectivos  

entre otros. 

En la actualidad, se manejan diversos conceptos sobre comprensión 

lectora, todos tienen un común denominador: habilidad necesaria e importante. 

Sin embargo, se expresa también que existe una concepción más amplia, 

llamada competencia lectora, que se refiere a la habilidad de una persona de 

emplear todo aquello que ha comprendido y aprendido, de diversos textos leídos, 
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de forma provechosa en el contexto donde se desenvuelve (Cervantes, Pérez y 

Alanís, 2017; Jiménez, 2014). 

También la competencia lectora se presenta como aquellas destrezas 

para entender y examinar los diversos textos, aplicándolos en la vida cotidiana 

para lograr sus metas particulares, ampliar sus habilidades cognitivas y 

posibilitar a un individuo a intervenir proactivamente en la sociedad (Jiménez, 

2014; OCDE, 2009). Asimismo, los responsables del Estudio Internacional en 

Competencia Lectora (PIRLS) definen a la competencia lectora como la 

capacidad de comprender y utilizar los diversos textos escritos en situaciones 

necesarias e importantes para la persona y la sociedad. 

Con base en las diversas definiciones, se concluye que la competencia 

lectora brinda mayor importancia a la socialización, a las habilidades ejecutivas 

o sociales; es decir, al aspecto pragmático, y la comprensión lectora está más 

ligada a las capacidades emocionales, intelectuales y psicológicas de un 

individuo (Figueroa y Tobías, 2018; Marina, 2012). Es así como la comprensión 

lectora se plantea como el suceso que depende de la experiencia de cada 

individuo, y la competencia lectora es la concretización de sucesos realizada en 

supeditación del individuo con su contexto (Palma, 2019; Ríos, 2017; Jiménez, 

2014). 

Ante todo, lo mencionado, se expresa la importancia de desarrollar una 

óptima comprensión lectora que se vea traducida en competencia lectora. Es 

decir, no solo abordar las capacidades individuales sino aplicar las mismas en la 

sociedad. Para ello es necesario orientar y priorizar, desde el inicio de la 

alfabetización, las diversas perspectivas que esta implica (tabla 1).  
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Tabla 1 

Perspectivas de la alfabetización en la comprensión lectora según Díaz y Hernández (2010) 

Perspectivas Orientación de la competencia lectora 

1.  Alfabetización funcional  

 
 

 

2. Alfabetización cultural 

 

 

 

 

3. Alfabetización crítica 

Promueve que los educandos demuestren ser competentes 

en el uso práctico de la lectura y escritura en las actividades 

de la vida cotidiana. 

Promueve que los educandos logren apropiarse de las 

prácticas y los saberes letrados que los constituyan, 

convirtiéndose así en miembros competentes de una 

determinada cultura o comunidad 

 

Promueve que las destrezas de lectura y escritura     

fomenten en los niños y jóvenes la toma de conciencia de 

su situación social y les permita participar a partir de la 

producción escrita con un sentido crítico de las situaciones 

y contextos en los que viven. 

 

 

Claramente se percibe que el progreso de la comprensión lectora 

despliega una agrupación de habilidades y destrezas cognitivas que aseguran 

aprendizajes continuos que estimulan el “comprender para aprender” que 

requiere todo lector competente (Medina, 2017; Espiche, 2017). 

Al respecto, en los colegios, en el nivel primario, están trabajando en el 

desarrollo de estas habilidades. Sin embargo, hay aspectos importantes, como 

el progreso de los componentes de comprensión de lectura, que aún constituyen 

retos pendientes.  

2.2.2.2 Los niveles de comprensión lectora. 

En un contexto educativo de aprendizaje formal, se considera necesario 

trabajar los niveles de comprensión lectora porque permiten asegurar no sólo la 

comprensión de hechos incluidos en el texto, sino también inferir aquellos que 

no lo están, logrando trascender los aprendizajes y realizar una valoración de lo 

referido por el autor de acuerdo con las experiencias y conocimientos previos del 

lector (Cervantes, Pérez y Alanís, 2017). 
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2.2.2.2.1 Los niveles de la comprensión lectora en el 2° grado de primaria. 

Por lo expresado líneas arriba, es trascendental que, en 2do grado de 

primaria, donde los estudiantes están consolidando el aprendizaje de la lectura, 

iniciada en 1er grado, se establezca un trabajo sistemático de los niveles de 

lectura comprensiva. 

Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2001) proponen cuatro componentes 

de la lectura comprensiva: literal, reorganizativo, inferencial y crítico. Se 

considera que los componentes mencionados no se dan de forma independiente; 

un óptimo lector los utiliza a la vez, de acuerdo con la construcción de su lectura 

y no necesariamente deben estar ordenados por jerarquía puesto que todos son 

importantes para la lectura comprensiva (Palma, 2019; Cervantes, Pérez y 

Alanís, 2017; Medina, 2017; Catalá, Catalá, Molina y Monclús, 2001). 

En 2° grado de primaria, se requiere reforzar con mayor esmero cada uno 

de los niveles de comprensión mencionados, que son objeto prioritario de este 

estudio, porque así se va construyendo desde las bases un proceso lector 

sostenible. La tabla 2 nos muestra características propias de cada nivel. 

 

Tabla 2 

Niveles de comprensión lectora en el 2do grado de primaria propuestos por Catalá y Cols 

(2007). 

Niveles Alcances Aprendizajes posibles en el 2° de 

primaria 

Nivel literal 

 

Comprensión de los 

contenidos explícitos del 

texto a partir de la 

decodificación de los 

signos escritos. 

- Identificar personajes, sucesos y 

acontecimientos explícitos en el 

texto. 

- Distinguir entre ideas importantes y 

secundarias. 

- Seguir consignas o indicaciones 

escritas.   

- Identificar secuencias de acciones.   
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- Dominar el vocabulario que 

corresponde a su edad.    

- -Identificar sinónimos, antónimos y 

homófonos.                                               

 

Nivel reorganizativo 

 

Comprensión del texto 

que permita establecer 

relaciones de 

organización, síntesis, 

jerarquización, etcétera, 

de la información dada. 

- Reorganizar la información según 

un determinado propósito 

(clasificación, jerarquización, etc.) 

- Colocar títulos que integren el 

mensaje global de un texto. 

- Reorganizar modificando el criterio 

(temporal, causal, jerárquico, etc.)                                                         

 

Nivel inferencial 

 

Comprensión de 

información implícita en el 

texto que no aparece en el 

mismo. 

- Realizar predicciones.  

- Suponer conceptos de palabras 

desconocidas. 

- Inferir consecuencias partiendo del 

análisis de causas y viceversa.  

- Inferir secuencias lógicas, el 

significado de lenguajes figurativos.  

- Prever inicios y finales distintos. 

- Recomponer alguna información 

contenida en el texto (personajes, 

sucesos, lugares, etc.) 

Nivel crítico Comprensión del texto 

ejercida a partir de los 

juicios de valor y 

opiniones sobre el tema 

del texto. 

- Evaluar el tema del texto bajo 

criterios personales.          

- Emitir juicios frente a 

comportamientos. 

- Expresar las respuestas que les 

sugieren los diversos textos 

(rechazo, gusto, disgusto, etc.) 

- Iniciar la evaluación del propósito 

del autor. 

 

El nivel literal es el más usado en los diversos grados de educación 

primaria. Este pretende que el niño comprenda la información explícita que le 

brinda el texto como personajes, secuencia de hechos, vocabulario, entre otros 

(Medina, 2017). Esta lectura no es pasiva, el lector utiliza las estrategias 



 

45 

adquiridas desde pequeño para asegurar la adquisición de datos importantes del 

texto, sin modificarlos y expresarlos en otras situaciones o contextos (Ares, 2017; 

Sánchez, 2010). 

En el nivel reorganizativo, se busca que el lector exprese el contenido del 

texto y que sea capaz de reorganizar, esquematizar, sintetizar y consolidar o 

reordenar las ideas que va encontrando en su lectura (Ríos, 2017; Sánchez, 

2010). Aquí, se propicia que el lector genere respuestas de comprensión literal 

de mayor nivel. Se espera que estas sean más razonadas y organizadas, no solo 

repetitivas. La escuela primaria requiere de un trabajo más detallado en este 

nivel pues en el futuro servirá de soporte para productos de mayor complejidad, 

ya que en todo momento se ponen en funcionamiento procesos cognitivos de 

macro y microestructura (Medina, 2017). Por ejemplo, posteriormente a la lectura 

de un texto sobre animales, se les solicita clasificarlos, en un cuadro, de acuerdo 

con su tipo de alimentación y hábitat. 

Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2001) refieren que el nivel inferencial o 

interpretativo abarca dos aspectos: en el primero, el lector -de acuerdo con su 

experiencia personal, conocimientos previos y su intuición- elabora predicciones, 

establece conjeturas y formula hipótesis mediante las cuales el raciocinio y la 

imaginación ayudan a la efectiva comprensión; y, en el segundo, el estudiante 

relaciona simultáneamente sus conceptos con la información expresada en el 

texto. 

La habilidad inferencial es decisiva para la comprensión de textos y se 

desarrolla en una edad temprana, antes de que el niño aprenda a leer. Él es 

capaz de deducir partiendo de sucesos y hechos concretos y objetivos (Ripoll y 

Aguado, 2015). 
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Lo importante de la preparación para una eficiente lectura es que el 

maestro sepa orientar y transferir la habilidad de su estudiante de inferir, de 

forma oral, y encaminarla al uso de esta en la comprensión de textos escritos 

(Medina, 2017). En la tabla 3, se expresan los factores que influyen en la 

formación de inferencias en el estudiante y que todo docente debe considerar. 

 

Tabla 3 

Factores que influyen en la formación de inferencias propuestos por Ripoll y Aguado (2015) 

Factor Descripción 

1. Memoria de trabajo del 

lector 

Le permite mantener disponible la información del texto, 

localizar información en su memoria a largo plazo y 

establecer relaciones entre las mismas. 

2. Conocimientos del lector, 

incluyendo el vocabulario. 

Es importante considerar los conocimientos generales del 

lector, los conocimientos específicos sobre el tema del 

texto y sobre el contexto del autor. 

3. Repertorio de estrategias de 

comprensión de que 

dispone el lector. 

Realizar resúmenes, crear organizadores gráficos, 

hacerse auto cuestionamientos y/o supervisar su propia 

comprensión. 

4. La realización de una lectura 

activa. 

Captando el significado del texto. 

5. La supervisión de la propia 

comprensión. 

Detectando lagunas e inconsistencias. 

6. La conciencia de realizar 

inferencias 

Hay que considerar que realizar inferencias es algo muy 

importante y que un lector no puede limitarse a la 

información que está presente de forma concreta en el 

texto. 

 

 

Para que un estudiante sea crítico y elabore inferencias es necesario que 

posea un marco teórico de conocimientos diversos (Palma, 2019). En muchos 

casos, se habla sobre propuestas pedagógicas que sustentan que no es 

necesario que el estudiante aprenda contenidos, sino que solo se deben reforzar 

las habilidades para que él busque la información que requiera. La habilidad es 

importante; sin embargo, también se requiere el conocimiento para que con 
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fundamento elabore inferencias y cuestione diversos sucesos (Jacinto, Landa y 

López, 2018; Ripoll y Aguado, 2015). 

En el nivel crítico o valorativo el lector brinda expresiones que responden 

a valoraciones sobre los enunciados o argumentos presentados en los diversos 

escritos (Catalá, Catalá, Molina y Monclús, 2001). Además, esta idea se basa en 

la interpretación que realiza el lector sobre un determinado personaje, situación 

o suceso presente en el texto, como ya se mencionó. Estos juicios de valor 

exigen operaciones mentales enmarcadas en conceptualizaciones y ejercicios 

de síntesis, los cuales se tienen que ir formando gradualmente en los estudiantes 

(Medina y Deroncele, 2019; Medina, 2017). El maestro debe propiciar que sus 

estudiantes expresen sus opiniones con respeto, enseñando a defenderlas con 

argumentos válidos ante sus compañeros. También, es necesario reforzar que 

las opiniones son diferentes y que las diversas formas de pensar son aspectos 

valiosos. Por ello, la tolerancia y flexibilidad son valores muy necesarios que se 

deben trabajar constantemente (Palma, 2019; Sánchez, 2010). 

Se considera importante brindar al estudiante, al leer un texto, 

oportunidades para extraer información explícita e implícita del mismo, 

orientándose a realizar juicios de valor asertivos y que sirvan para que su 

comprensión sea profunda y no superficial y memorística.  

2.2.3 Los momentos de la lectura. 

Asegurar la comprensión de diversos textos en nuestros estudiantes no 

es un proceso fácil, es una construcción en conjunto, donde el principal 

protagonista es el estudiante. No obstante, el docente tendrá también un rol 

decisivo en este procedimiento constructivo (Vásquez, 2015; Solé, 2007). 

Es importante que el docente sea un modelo positivo del proceso lector y 
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que oriente a sus estudiantes estratégicamente sobre cómo leer 

comprensivamente y que se pueda explicar los procesos de lectura como cuando 

explicamos los procesos para realizar una adición (Jacinto, Landa y López, 2018; 

Quiroz, 2015). Aunque otros autores difieren de esta idea y se enfocan más al 

proceso activo del estudiante, orientado por el profesor y no en señalar pasos o 

en seguir el modelo docente (Vásquez, 2015; Solé, 1998). 

Es así como el docente debe preparar al estudiante para que 

posteriormente él, de forma autónoma, al encontrarse frente a diversos textos, 

que lo enfrenta y acompaña el maestro, pueda inferir, predecir, hipotetizar y 

compensar fallos de comprensión logrando una óptima comprensión. 

Ante ello, (Palma, 2019; Martin, 2012) precisa que una de las principales 

causas que promueven los acertados resultados de la comprensión de textos es 

la motivación y orientación por parte de los docentes y por ello la trascendencia 

de su rol dentro del aula. 

Por lo mencionado líneas arriba, se considera importante que, en el 

programa de intervención planteado en el presente trabajo de investigación, el 

docente acompañe al estudiante en todo el proceso de comprensión lectora 

promoviendo una participación del mismo y considerando tres momentos en la 

lectura, según la propuesta de Isabel Solé. La autora en mención segmenta en 

tres subprocesos el proceso general. Ellos se expresan en la tabla 4 como los 

momentos de la lectura. 
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Tabla 4 

Los momentos de la lectura según Solé (2007) 

Momentos Descripción Importancia 

Antes de la 
lectura 
 

Se aplican estrategias que 
permiten que la interrelación entre 
el lector y un texto, antes de que 
este sea leído, sean más 
provechosas y se facilite la 
comprensión. Se sugiere que al 
iniciar una lectura el lector 
responda preguntas de cada una 
de las etapas del proceso ¿Para 
qué voy a leer? (Determinar los 
objetivos de la lectura) ¿Qué 
conozco de este texto? (Activar el 
conocimiento previo), ¿De qué 
tratará este texto? ¿Qué me dice 
su estructura? (Formular hipótesis 
y hacer predicciones sobre el 
texto). 

Estos tres momentos aseguran 
que el lector comprenda lo leído y 
que pueda anticiparse con ideas 
previas sobre el argumento del 
texto, considerando de él aquello 
que es de su interés. Ello puede 
lograrlo mediante una lectura 
individual, puntual, que le facilite 
retroceder, avanzar, detenerse. 
Así también recapitular, 
reflexionar, integrar la información 
nueva con la ya existente. 
Posteriormente podrá transferir la 
información a situaciones nuevas y 
generar nuevos aprendizajes. 

Durante la 
lectura 
 

Se aplican estrategias que 
impartidas en el momento que se 
está leyendo permitan al 
estudiante comprender mejor y ser 
capaz de expresar el resumen de 
lo leído. Estas estrategias deben 
ser interiorizadas y conocidas 
eficientemente por el estudiante, 
para que posteriormente pueda 
emplearlas de forma 
autosuficiente. Aquí algunas 
estrategias para el momento de la 
lectura: 
✔ Plantearse interrogantes 

sobre el texto leído. 
✔ Despejar dudas presentadas 

al leer el texto. 
✔ Sintetizar el texto, señalar 

ideas principales. 
✔ Formular predicciones sobre 

los nuevos párrafos a leer. 
✔ Releer partes confusas. 

 
Después de la 
lectura 
 

Se aplican estrategias después de 
que el estudiante haya terminado 
de leer para reforzar la 
comprensión. Se mencionan 
algunas de ellas: 
✔ Formular preguntas sobre lo 

leído 
✔ Resumir el texto 
✔ Identificar ideas principales 
✔ Crear imágenes mentalmente 
✔ Utilizar organizadores 

 

 

Es necesario considerar que las estrategias planteadas en los diversos 
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momentos no son exclusivas de los mismos, si no que pueden aplicarse en los 

tres momentos. Lo importante es propiciar que nuestro estudiante sea un lector 

activo, que aplique diversas estrategias que faciliten su comprensión y que no 

siempre se rija de una secuencia de pasos establecida (Caicedo y Mendoza, 

2017; Solé, 2007). 

2.2.3.1 Antes de la lectura. 

En los procesos de iniciación de la lectura se debe considerar algunos 

postulados acerca del leer con estrategias y leer como parte de la motivación 

intrínseca del estudiante (Palma, 2019). Esta última aporta riqueza en el 

aprovechamiento de todo el proceso lector, puesto que condiciona que el 

conocimiento que ingresa sea recibido ampliamente. 

Un primer momento de lectura debe tener como objetivo que el interés por 

esta se despierte en el sentido que se tengan todos los recursos, medios y sean 

claros los objetivos del porqué leer este tipo de texto. Parte de esto consiste en 

presentar textos retadores que motiven a descubrir las relaciones existentes 

partiendo de los saberes previos. El ambiente juega un papel importante en este 

momento. Los estudiantes encuentran mayor motivación cuando sus maestros 

disfrutan de la lectura y dentro de su entorno existe un interés generalizado 

(Espiche, 2017).  Por ello, es importante brindar los mecanismos contextuales 

que otorguen indicios fehacientes de que la lectura será eficaz. Este proceso de 

motivación debe partir de los alumnos en función de sus intereses. Es poco 

probable que solo el docente se sienta motivado para desarrollar la competencia 

lectora; es el alumno quien debe expresar las emociones y sentimiento hacia 

leer, debe estar interesado y demostrarlo antes de que se empiece a leer (Palma, 

2019; Solé, 2007) 

La primera fase de motivación hacia la lectura consiste en la activación de 
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los conocimientos previos, que contribuye a ubicar datos almacenados en la 

memoria, vinculados directa o indirectamente con la información que se 

presenta. (Vásquez,2015; Solé, 2007) sostiene que si la lectura es conocida; no 

existe mayor esfuerzo en comprenderlo. De otro lado, si el texto posee 

conocimientos previos sobre este; tiene mucha probabilidad de darle significado 

(Medina, 2017). 

En todos los casos en los que el alumno se relacione con un texto pueden 

ocurrir tres situaciones: la primera es que el alumno desconozca gran parte de 

la información presentada; la segunda es que su conocimiento sea relativo; y la 

última es que conozca gran parte de este (Quiroz, 2015). Cuando su 

conocimiento es escaso, se emplean estrategias de preguntas y repreguntas que 

los lleven a relacionar la información previa con la nueva. Se le debe invitar a 

predecir y extrapolar otras situaciones que amplíen su panorama de lectura y 

adquieran la intertextualidad.  

2.2.3.2 Durante la lectura. 

Este proceso es el más enriquecedor. A medida que se va leyendo, somos 

conscientes de lo que leemos, y analizamos si comprendemos o no (Palma, 

2019). Aquí se debe reflexionar sobre los métodos empleados. Desde el enfoque 

cognitivo, este punto invita a considerar qué es lo que ocurre en nuestro 

esquema para que se dé tal condición y asegurarnos que es una lectura 

funcional.  

En este momento se plantean las lecturas compartidas. Esta consiste en 

la lectura silenciosa por parte del docente y el alumno. Luego de esta, el docente 

desarrolla estas cuatro estrategias básicas: se encarga de resumir lo leído, lo 

comunica y llega a un acuerdo para el consenso de tal actividad; solicita 

aclaraciones, dudas o formulación de preguntas sobre determinados momentos 
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de la lectura; formula preguntas que son necesarias en la lectura y sirven de 

andamios para la comprensión total; establece predicciones acerca de lo que 

queda por leer y reinicia el proceso. 

Estas estrategias planteadas por (Vásquez,2015; Solé 2007) no tienen 

por qué tener el orden presentado y son completamente modificables en relación 

con el entorno en el que se desarrolle. De esta forma se pueden crear múltiples 

versiones y nuevas maneras de conseguir los objetivos señalados en la fase 

anterior. 

Otra estrategia se desarrolla en la lectura independiente. Existen otras 

situaciones en las que el alumno lee en su hogar, en la calle, en la biblioteca, en 

el carro, etc. donde este adecúa su lectura a su ritmo de aprendizaje y plantea 

los momentos de acuerdo con los objetivos trazados. Existe un gran componente 

de motivación intrínseca, ya que sus necesidades están condicionadas por sus 

propios intereses (Flores, 2018). La lectura se desarrolla como placer y el hábito 

lector se consolida.  

Solé empleó lagunas en los textos, vacíos de información que inviten a 

una reconstrucción de manera lógica. Además de incluir secuencias de texto 

inconexas para advertir si es que los alumnos también lo notan y propongan 

escenarios vinculados con la secuencia original.  

2.2.3.3 Después de la lectura. 

Luego de la lectura se debe tener en cuenta el proceso de 

retroalimentación, con el fin de lograr la metacognición y metacomprensión 

(Ares, 2017). El estudiante debe ser capaz de dar respuestas de forma y 

contenido acerca de los procesos que ha desarrollado para ayudar al 

procesamiento de la información (Hoyos y Gallegos, 2017). Parte de estas 
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estrategias se muestran en la tabla 5: 

 

Tabla 5 

Estrategias después de la lectura según Arias y Navarro (2009) 

Estrategias Descripción 

1. Autoconocimiento 

 

Consiste en el conocimiento acerca de las actividades 

realizadas por uno mismo. En esta capacidad de tipo 

introspectiva se potencia el reconocimiento de uno mismo y 

de sus acciones. Es importante la reflexión sobre la evolución 

del progreso de las estrategias antes mencionadas (Navarro, 

2009). 

2. Automanejo. 

 

Esta estrategia está profundamente vinculada con la toma de 

decisiones. El sujeto analiza las posibilidades de realización 

en función de las estrategias empleadas. Considera la eficacia 

en la toma de decisión (Aliaga, 1992). 

3.Motivación 

intrínseca/extrínseca. 

 

La primera consiste en la voluntad, el deseo y la inspiración 

como mecanismo para sentirse desarrollado con uno mismo. 

La segunda es el conjunto de acciones intencionadas con el 

objetivo del reconocimiento externo (Peña y Cañoto, 2018).  

4. Interacciones sociales. 

 

Aquí el sujeto es capaz de formar relaciones interactivas entre 

pares. De esta forma surgen los trabajos colaborativos donde 

prima la participación, el dinamismo y la responsabilidad. La 

base de esta estrategia es la comunicación asertiva para el 

buen desarrollo de las interacciones (Arias, 2009). 

5. Autoinstrucciones. Son definidas como aquellas verbalizaciones internas que 

estarán dirigidas a uno mismo, permitiéndose guiar la 

conducta propia. Esta es una técnica cognitivo conductual que 

puede modificar pensamientos que el sujeto pone de 

manifiesto luego de una tarea o enfrentamiento. En función a 

esta se espera obtener pensamiento y conductas más 

saludables. (Navarro, 2009). 

 

 

2.2.4 Estrategias didácticas utilizadas en el III Ciclo. 

Las estrategias didácticas tienen un papel importante como recurso que 

emplean los docentes en su afán constructivista. Cada uno de estos procesos, 

sirven como un andamio para que el estudiante pueda apropiarse de la lectura 
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comprensiva en distintos contextos (Figueroa y Tobías, 2018; Medina, 2017). Su 

empleabilidad y reproducibilidad van a desencadenar la adaptación en diversas 

situaciones comunicativas. De esta forma los estudiantes se vuelven autónomos 

con mucha capacidad de reflexión. 

Las estrategias que se toman en este escrito son las propuestas por Solé 

(2007) en su libro Estrategias de lectura, en el que a su vez refiere que la lectura 

favorece el aprendizaje al permitir que domine los diversos contenidos y el logro 

de objetivos producto de esa competencia. 

La clasificación que establece está en función de tiempos, etapas o 

momentos de lectura:  

2.2.4.1 Estrategias antes de la lectura.  

Están determinadas por todas las actividades desarrolladas antes de que 

se realice el proceso de decodificación de la información o lectura. Todo lo que 

se sugiere en este momento está determinado por la anticipación hacia el texto 

a partir de indicios que se manifiestan en inferencia acerca de lo que tratará. Los 

estudiantes entran en un estado de vigilia para realizar sus predicciones a partir 

de los indicios de la lectura, su experticia en la competencia textual y los 

aspectos generales de esta. Aquí les mostramos algunas estrategias. 

Con la estrategia ¿Dónde están?   se consigue relacionar expresiones con 

los lugares donde ellas se mencionan. Así, las experiencias y conocimientos 

previos del estudiante salen a relucir al igual que las inferencias que ellos 

expresan en base a los textos. Esta estrategia puede ser modificada de acuerdo 

con el texto que se leerá. Su uso puede darse en textos narrativos como cuentos, 

en textos discontinuos como afiches, etc. (Ripoll y Aguado, 2015) 

Tabla 6 

Estrategia “¿Dónde están?” en base a las propuestas de Ripoll y Aguado (2015) 
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Diálogo Están en… 

Deme 2 kilos de fresas y 1 kilo de 

melocotones 
La frutería 

Terminen la tarea para que salgan al 

recreo. 
El colegio 

Dos lápices, un borrador y un cuaderno. 

¿Cuánto le tengo que pagar? 
La librería 

Deme dos entradas para ver “El hombre 

araña” 
El cine 

Vamos a la región de la selva a ver la 

jaula de los leones, luego iremos a las 

regiones costa y sierra. 

El zoológico 

 

 

La estrategia ¿Qué pasó -qué va a pasar? pretende que los estudiantes 

incrementen su capacidad de observación, así como de inferir y crear nuevas 

situaciones en relación a imágenes presentadas por el docente, las cuales son 

parte del texto que se leerá. Los estudiantes pueden predecir qué sucedió antes, 

qué sucederá después, o ambas cosas. (Ripoll y Aguado, 2015) 

      ANTES DESPUÉS 

      
 

Es importante que los estudiantes integren las diversas habilidades con 

las que cuenta para predecir su lectura. Las actividades mencionadas activan 

sus conocimientos a partir de las propias vivencias (Figueroa y Tobías, 2018). 

  

Figura  1. Estrategia de lectura “¿Qué pasó – qué va a pasar?” en base a Ripoll y  

Aguado (2015) 
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Esto permite que tengan interés en comprobar sus propuestas: de ser ciertas, 

encontrarán una tranquilidad y confianza en sus razonamientos; y, de no ser 

ciertas, leerán con mayor detalle el texto tratando de reflexionar sobre los datos 

que no lograron ver (Hoyos y Gallegos, 2017). Con esto se consigue que la 

motivación esté presente en todo el texto, ya que siempre intentan realizar las 

comparaciones de manera adecuada. 

2.2.4.2 Estrategias durante la lectura.  

Las estrategias durante la lectura pretenden un enfoque con un gran nivel 

de análisis lector, también es llamada como lectura consciente. Está conformada 

por todas las actividades que entran en funcionamiento al momento de leer. 

Pueden provenir por parte del alumno (autónoma) o de la del docente (asistida); 

ambas tienen el fin de comprender el mensaje. Como todo componente 

estructural, es la fase de mayor concentración donde se enriquece el diálogo 

entre el lector y el autor para conocer acerca de sus intenciones comunicativas 

o propósitos y producto de ello decodificar la información literal o implícita hallada 

en esta (Ato, 2015). En esta etapa la atención del lector es la más importante, 

por ello se realizan actividades como el reconocimiento de la idea principal, 

secundaria, el tema, las relaciones y jerarquías halladas. Se presentan algunas 

estrategias. 

Durante la lectura del texto, es necesario hacer un alto para verificar como 

van avanzando los estudiantes en su lectura, sobre todo en su comprensión. Es 

muy importante acompañar a los lectores de primaria con estrategias dinámicas, 

lúdicas y divertidas, que nos permitan comprobar, mientras disfrutan. Saber si se 

está asimilando lo que el autor expresa. 

Por ello, la estrategia Pregunta –preguntona propicia que un lector no 
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solamente sea capaz de responder preguntas, sino que también pueda formular 

preguntas literales, inferenciales, etc. que permitan verificar si está 

comprendiendo correctamente el texto. 

Es así, que para realizar esta estrategia se entrega a los estudiantes hojas 

pequeñas de colores y ante la indicación de la profesora ellos tendrán que 

formular preguntas cuyas respuestas las observen en el texto, es decir literales. 

 

 

 

También se les solicita preguntas que no estén escritas en el texto, pero 

sí se comprenden con la lectura. Es decir, inferenciales. 

 

 

 

 

Se puede solicitar que unos lean sus preguntas y otros estudiantes las 

respondan, de acuerdo con la lectura del texto. 

Es importante considerar la variedad de formas de aprender de los niños, 

así como promover actividades que permitan el movimiento reflejando la 

comprensión de lo leído. 

Por lo mencionado, con la estrategia dramatizando-ando se puede formar 

grupos de 3 o 4 estudiantes, los cuales representan diversas escenas de la 

lectura leída. Estas escenas pueden ser orientadas por el docente o elegidas por 

los estudiantes. Al final se puede mencionar una opinión sobre el suceso, un 

comentario o lo comprendido. 

¿Cuántos muñecos compró el abuelo de Eugenio? 

Ante los gritos de las personas ¿Por qué llamaron a los 

bomberos y no a los policías? 
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2.2.4.3 Estrategias después de la lectura.  

Están conformadas por todas aquellas que se desarrollan una vez que ha 

finalizado el proceso lector. En sentido estricto se ha dejado de leer, pero no de 

interpretar. Es en este momento cuando se recurre a la reflexión, el análisis, la 

retroalimentación o metacognición de lo leído (Vásquez, 2015). Todo proceso de 

aprendizaje lleva el componente de evaluación; en este caso también se da, pero 

desde el punto de vista constructivista (Fonseca, León, Migliardo, Olmos y 

Simian, 2018). No se quiere colocar notas bajo un esquema de desarrollo 

objetivo tipo pregunta y respuesta; se pretende la asimilación de lo leído producto 

de la lectura comprensiva y, para ello, la metacognición es fundamental, toda 

vez que se realicen procesos de profunda reflexión (Hoyos y Gallegos, 2018; 

Ares, 2017). 

           Los organizadores gráficos son formas de realizar la síntesis de la 

información leída. Va a permitir al estudiante tener un conocimiento lógico y 

estructurado del texto. Todos los tipos de organizadores van a servir como medio 

para la elaboración de otros productos.  

De acuerdo con (Vásquez, 2015; Giraldo, 2017) todo organizador gráfico 

se entiende como la capacidad para desarrollar el aprendizaje individual de 

modo permanente.  

El empleo de los organizadores parte del acceso a la información. 

Mientras mayor sea la cantidad de información sobre el tema propuesto; mayor 

será la posibilidad de realizarlo con éxito.  

(Calero,2012; Condemarín y Medina, 2000) desarrollaron algunos 

ejemplos de organizadores visuales, como el que se muestra a continuación: 
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Figura  2. Ejemplo de organizador visual para textos enumerativos propuesto por Calero  

(2012) 

Para su aplicación como estrategia didáctica se deben desarrollar los 

siguientes pasos: lectura (se debe seleccionar un tipo de texto acorde con el 

organizador a elaborar); lluvia de ideas (con esto se intenta reconocer los 

enunciados claves de lo leído; pueden ser los hechos más relevantes, las ideas 

fundamentales o los segmentos que se conforman como la columna del 

esquema); palabras clave (identificación de los términos o conceptos 

fundamentales); organización de la información (producción del organizador a 

partir de las palabras clave y su relación con otras a partir del empleo de 

conectores). 

 El resumen es una técnica que permite sintetizar la información leída a 

partir de la producción de otro texto que contenga datos más relevantes.   

Algunas de las habilidades que se desprende son: distinguir ideas 

principales, omitir la información menos relevante, hallar el tema del texto, y 

organizar el contenido del texto de forma coherente 

Para la elaboración del resumen se necesita que los niños puedan estar 

concentrados durante el proceso mismo de la lectura. En este proceso puede 

desarrollar otras estrategias de aprendizaje como el subrayado de palabras 
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clave, la recuperación de información a partir de la oralidad, identificación de 

ideas por párrafo, etc. 

En el caso de su aplicación se puede solicitar que escriban las palabras 

clave en tiras de papel, con estas que realicen un organizador gráfico. Luego de 

este paso se pide el desarrollo de ideas principales a partir del uso de sus propias 

palabras o términos elaborados bajo el parafraseo.  

Una vez que se han desarrollado las ideas principales, se plasman en la 

hoja en forma de lista de ideas; luego se da indicaciones para establecer un 

orden de estas y que escriban el resumen haciendo uso de conectores.  

Existen otras técnicas de lectura como forma previa de la elaboración de 

un resumen. De acuerdo con Cassany (2006), citado por Minedu (2016), estas 

son: 1) poner diversos textos en un sobre, entregar títulos, solicitar que 

correspondan títulos y textos; 2) leer un texto, revisar las imágenes y el 

contenido, plantear el título y fundamentar por qué ese sería el texto elegido; 3) 

escribir varias ideas principales, solicitarles que seleccionen o construyan la idea 

que resume el contenido del texto, y explicar por qué la eligieron; 4) transformar 

un texto en otro, una noticia en una historia, una noticia en una historieta.  

2.2.5 Competencias y capacidades de la lectura en 2° grado de primaria. 

El Minedu (2016), en su Programa Curricular de Educación Primaria, 

determina que el área de Comunicación debe fomentar en los estudiantes las 

competencias comunicativas para interrelacionarse con otros individuos, 

entender su realidad propiciando mejoras en ella, comprender la sociedad y el 

mundo contemporáneo mediante el lenguaje, que favorece la toma de conciencia 

para otorgarle sentido a sus propias vivencias y saberes. 

Esta área contempla tres competencias que se deben abordar en 
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primaria, específicamente en segundo grado: los estudiantes deben de leer 

diversos tipos de textos, se deben comunicar oralmente y deben escribir textos 

de su interés. Y todo ello, sin olvidar que el enfoque que corresponde al área es 

el comunicativo resaltando en él las prácticas sociales del lenguaje, es decir las 

acciones de comunicación oral o escrita que se dan en situaciones reales para 

lograr propósitos comunicativos. Por ejemplo, leer un artículo periodístico y 

tomar una postura frente a él. 

La primera de estas competencias, la que contempla la lectura de 

diferentes clases de textos, se define como un intercambio entre lo conocido por 

el lector, los conocimientos que aporta la información escrita y los contextos 

socioculturales en los que se sitúa lo leído. De acuerdo con el Ministerio de 

Educación del Perú (2016), leer un texto implica un proceso de elaboración y 

construcción, debido a que el educando además de identificar la información 

explícita de los textos que lee, puede analizar, interpretar y manifestar una 

postura sobre el contenido de estos.  

Es así, que el niño de segundo grado utiliza sus diversos conocimientos y 

recursos procedentes de todas sus experiencias y vivencias lectoras del contexto 

donde se desenvuelve, para comprender integralmente los textos a los que se 

enfrenta. Todo ello, permite entender que ese mismo estudiante debe ser 

consciente de la variedad de objetivos que tiene la lectura, la utilidad y 

aplicaciones de ésta en diversos momentos de su vida, del rol de las vivencias 

literarias en la orientación de personas que gustan de la lectura y de las 

relaciones significativas que el niño tenga con los diversos textos leídos.  

Así se lograrán las competencias, capacidades y desempeños del grado. 

Todo ello, poniendo en práctica estrategias pertinentes a la competencia, lee con 

el acompañamiento y retroalimentación del docente. 
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2.2.6 Evaluación de la comprensión lectora en el III ciclo. 

Para iniciar la evaluación de la lectura comprensiva, es importante que el 

maestro acompañe al estudiante, observando y registrando, integralmente, los 

logros y dificultades que él presenta, en esta gran habilidad. Es decir, realizando 

una retroalimentación oportuna que genere reflexión y empeño más no 

desmotivación. En tal razón, se necesita que el propio docente disponga una 

evaluación formativa que desencadene una permanente reflexión y mejora de su 

práctica (Medina y Mollo, 2021; Medina y Deroncele, 2019). 

Para que el andamiaje realizado esté óptimamente dirigido, el docente 

debe identificar las metas que persigue con claridad. Es decir, el desarrollo de 

capacidades y habilidades de su estudiante buscando que sea competente en el 

ámbito lector utilizando las técnicas e instrumentos pertinentes para su 

evaluación. 

2.2.6.1 La evaluación formativa y sumativa de la comprensión lectora. 

En la educación de hoy la evaluación es un asunto aún no resuelto. Hay 

una tendencia a medir y cumplir con el logro de estándares de aprendizaje 

(Medina y Deroncele, 2019). No obstante, evaluar una competencia es más 

complejo que solamente comprobar que se hayan cumplido los mencionados 

estándares de aprendizaje y más aún en una competencia tan necesaria como 

es la de lectura (Medina, 2019; 2017). Debe ser orientada y vista no solo como 

un objetivo de medición numérica, sino integral (Medina y Mollo, 2021), de los 

procesos que presenta un estudiante en el aprendizaje de la lectura, buscando 

las mejoras e intervenciones adecuadas y oportunas para potenciar las 

habilidades lectoras del sujeto en mención. 

Existen diversos tipos de evaluación de la comprensión lectora. Algunos 

son test estandarizados; también encontramos otras pruebas o instrumentos de 
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evaluación que pueden ser aplicados por los docentes y que son más sencillos 

en su ejecución. Sin embargo, este es un punto que aún se tiene que trabajar y 

revisar pues en su mayoría se inclinan aún a realizar evaluaciones sumativas 

para colocar una nota sin considerar la evaluación formativa, de proceso (Medina 

y Mollo, 2021), esencial para ir retroalimentando y acompañando en el proceso 

con estrategias variadas para lograr la competencia lectora (Medina, 2017). 

Es así como la evaluación formativa se caracteriza por considerar 

importante la retroalimentación y garantizar el aprendizaje del estudiante 

permitiendo que el educador y el lector adecúen las estrategias de aprendizaje 

de acuerdo con las necesidades presentadas. (Hoyos y Gallegos, 2017; 

Condemarín y Medina, 2000). Este tipo de evaluación se debe considerar como 

una prioridad en la formación y acompañamiento de la lectura comprensiva. De 

acuerdo con (Medina y Deroncele,2019; Morales, 2003), el texto es siempre un 

constructor de significados de donde se debe evaluar la obtención de 

información, su estructura, organización, la presentación, el desarrollo y otros 

procesos que permitan tomar conciencia sobre el proceso de comprensión y 

reflexionar sobre lo que no entiende o la información que desconoce. La 

evaluación formativa va a permitir ayudar al desarrollo de capacidades y 

competencias que se cimientan en el transcurso del tiempo (Medina y Deroncele, 

2019, Medina, 2019). 

La mencionada evaluación se sustenta en la dicotomía enseñanza - 

aprendizaje. Dentro de esta, la retroalimentación cumple un rol importante de 

manera que se vayan consolidando los contenidos haciendo significativos y 

funcionales en su contexto. Es un momento dentro de los procesos de la 

evaluación, en el cual se realiza un análisis de consolidación del proceso, 
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implicado durante un periodo longitudinal. Para tales fines emplea instrumentos 

de evaluación que se pueden resumir en la tabla 7.  

 

Tabla 7 

Técnicas e instrumentos de la evaluación formativa propuestas por Minedu (2016) 

Técnicas Instrumentos Aprendizajes que pueden evaluarse 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

Observación  

Guía de observación X X X 

Registro anecdótico X X X 

Diario de clase X X X 

Escala de actitudes   X 

Desempeños de 

los estudiantes 

Preguntas sobre el 

procedimiento 
X X  

Cuadernos de los 

estudiantes. 
X X X 

Organizadores 

gráficos 
X X  

Análisis de 

desempeño 

Portafolio X X  

Rúbrica X X X 

Lista de cotejo X X X 

Interrogatorio 

Tipos textuales: 

debate y ensayo 
X X X 

Tipos orales y 

escritos: pruebas 

escritas 

X X  

 

 

Así como la evaluación formativa es importante en los procesos de 

lectura, también lo es la evaluación sumativa, que nos permite comprobar y 

certificar los logros de los aprendizajes en los educandos al concluir el proceso 

de adquisición de saberes. Para consolidar los desempeños, capacidades y 

competencias propuestas se podría además consignar una calificación. 
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2.2.7 La intervención pedagógica para la mejora de la comprensión lectora. 

2.2.7.1 Concepto de intervención pedagógica. 

En el Perú, existe poco avance en los procesos de intervención 

pedagógica lo que deriva en la escasez de definiciones relacionadas a esta. Sin 

embargo, luego de diversos estudios teóricos se llegan a mencionar algunos 

conceptos de experiencias internacionales. La definición de uno de estos 

conceptos se refiere a la intervención premeditada que se desarrolla en la acción 

educativa en función a concretizar acciones en beneficio integral del educando. 

(Medina, 2017; Touriñán 2020). 

Así también Medina (2017) plantea la intervención pedagógica como el 

diseño de acciones para potenciar la fluidez, así como la comprensión de la 

lectura, basada en talleres de mediación entre pares. 

 El proceso educativo considera como fin central el mejoramiento de los 

aprendizajes, considerando en primer lugar el análisis de necesidades de los 

estudiantes, el planteamiento de objetivos, las metas, el diseño de la 

intervención, la planificación de acciones y evaluación de estas. El educador 

interviene desde diversas acciones teniendo como una de las principales la 

retroalimentación. Es importante precisar que en la intervención pedagógica se 

considera un conjunto de conocimientos, enfoques teóricos y metodologías que 

hacen posible la ejecución de acciones para prevenir, corregir o apoyar desde 

diversos programas, experiencias validadas o áreas orientándose según las 

necesidades de los estudiantes de diversos niveles educativos en variados 

contextos. (Flores, 2018). En las áreas de intervención pedagógica se sitúa la 

mejora en la dicotomía enseñanza - aprendizaje proponiendo técnicas y 

estrategias pertinentes al progreso de habilidades o capacidades de los 
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educandos que lo requieran (Ares, 2017; Henao, Ramírez y Ramírez, 2011). 

Según (Medina, 2017; Spallanzani, Biron, Larose, Lebrun, Lenoir, 

Masselier y Roy, 2002) mencionan la intervención educativa como diversas 

acciones que tienen como meta conseguir, en un contexto institucional, objetivos 

educativos socialmente identificados. En el contexto escolar la intervención 

educativa incluye acciones de planificación (fase preactiva), de actualización en 

clase (fase interactiva) y de evaluación de la actualización (fase pos activa). Ella 

es praxis que integra, práctica , reflexión crítica y acción; es interacción entre 

dimensiones didácticas (relación con saberes/saber), dimensiones 

psicopedagógicas (relación con los estudiantes/estudiante ) y dimensiones 

organizacionales (la gestión de la clase en tanto que relación con el espacio 

clase, en tiempos y medios organizacionales puestos en marcha), todo esto 

sostenido en una relación con lo social como espacio temporal determinado 

(Hoyos y Gallegos, 2017).También la intervención educativa necesita otro  

concepto del cual no puede desligarse , que es  el de la mediación. 

En esta definición se aprecia la interacción tripartita entre las dimensiones 

didácticas, dimensiones psicopedagógicas y dimensiones organizacionales. 

Todas se conjugan en el objetivo de la toma de decisiones orientadas a las 

mejoras (Figueroa y Tobías, 2018). 

El concepto de intervención incluye al de mediación que en términos 

pedagógicos se entiende como la guía que realiza el docente dentro de los 

ámbitos institucionales para la valoración de los métodos que hagan posible un 

mejor proceso en la enseñanza-aprendizaje.   
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El proceso de mediación permite que, dentro del aula, los estudiantes 

puedan apropiarse de todos los recursos o mecanismos para que se 

desenvuelven adecuadamente en distintos procesos. En este caso, de acuerdo 

con Valdebenito (2012), el papel del mediador permitirá brindar toda la ayuda 

pedagógica necesaria para que haya una mayor profundización de los 

significados.  

Es clara la presencia de un elemento que interviene como agente de 

cambio. En este tipo de estrategias influye demasiado el acto de 

experimentación que desarrolló el docente a partir de análisis previos y 

diagnósticos con el objetivo de promover mejoras en los aprendizajes. Para ello, 

es necesario conocer la didáctica; es decir la forma en cómo lo conseguirá, los 

medios que posee y el soporte de la institución u organización que garantice que 

su labor se verá afecta por esta para brindar mecanismos que coadyuven al 

cumplimiento de la meta (Ochoa, Del Río, Mellone y Simonetti, 2019). Es 

importante controlar la mediación y velar por que se dé en condiciones normales. 

Todo resultado que se obtenga tendrá como base la supervisión de los detalles 

que se hayan controlado durante la aplicación (Figueroa y Tobías, 2018).  

La definición de la variable acepta múltiples rótulos desde cada área del 

saber; pero que redundan en el objetivo principal. De esta forma también es 

conocida como intervención psicoeducativa, psicopedagógica, psicológica, 

intervención en contextos escolares, etc. Para Martínez y Martínez (2011) está 

dirigido a todos los sujetos en diversos contextos, ámbitos y facetas a lo largo de 

su ciclo vital, en un proceso dinámico, integrador, integral y constante, con un 

carácter fundamentalmente social y educativo. El vínculo que existe con la 

educación permite reflexionar sobre el rol que cumplen las estrategias y la 
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mediación del docente que se encuentra en constante búsqueda de soluciones 

para afrontar el desarrollo de los aprendizajes y garantizar que el educando 

adquiera aprendizajes. (Fonseca, León, Migliardo, Olmos y Simian, 2018). 

La interpretación acerca del modelo propuesto por Touriñán se centra en 

los procesos del aprendizaje y el compromiso de ser claro en dirigir la 

intencionalidad de este. Se espera siempre que los estudiantes logren los 

objetivos a partir de los esfuerzos de los docentes; sin embargo, en muchas 

oportunidades no se consiguen los resultados. Esto explicaría que las sesiones 

o esquemas de clase muchas veces se replantean en el momento adaptándose 

a las necesidades del contexto. Pero, es evidente que para un proceso de 

intervención pedagógica es fundamental partir de supuestos teóricos y prácticos 

que garanticen canalizar directamente los objetivos (Medina, 2017). Toda 

propuesta debe seguir un esquema donde el control de las variables de 

mediación sea ese componente de gran estudio que sea claro, coherente y 

pertinente para la búsqueda de las metas propuestas que redunda en el 

aprendizaje (Flores, 2018).    

Ahora bien, definir la intervención pedagógica desde los aportes teóricos 

que han sostenido este estudio, nos lleva a considerar que la intervención 

pedagógica es un conjunto de acciones pedagógicas, planificadas que tienen su 

base en el reconocimiento de las necesidades de aprendizaje y de las bases de 

estudios científicos relacionados, para proponer y efectivizar mejoras, a partir de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje realizables en un espacio tiempo 

determinados. Referente a la comprensión lectora, la intervención pedagógica, 

ha supuesto un conjunto de estrategias, que ha saber del programa propuesto, 

representó una variable eficaz para mejorar la comprensión del texto en un plazo 

que permitiera corroborar sus avances en los niveles. 



 

69 

Por todo lo expuesto, se concibe a la lectura como un proceso de 

construcción cognitiva donde los saberes y experiencias previas del lector 

confrontadas con la nueva información se integran logrando la comprensión y 

formando un significado propio. Es importante lograr que un estudiante 

comprenda los diversos textos que lee y adquiera una óptima competencia 

lectora. Para ello, requiere de procesos estratégicos que logren la comprensión 

y el aprendizaje, se tiene así a los cuatro niveles de comprensión lectora que 

permiten identificar la información explícita e implícita de los textos leídos. Así 

también emitir un juicio crítico propio en referencia a lo leído. Todo ello 

enmarcado en una oportuna y asertiva metodología donde se consideran los 

momentos de la lectura que motivan y permiten al estudiante una comprensión 

lectora eficiente. 

 

2.3 Definición de términos 

Lectura: Proceso interactivo entre el lector y el texto, donde el lector 

aprende a seleccionar, controlar y guiar su lectura de manera estratégica, busca 

comprender el mensaje realizando también acciones como el predecir, anticipar 

y crear expectativa en referencia a cuál va a ser el mensaje (Espiche,2017; 

Pinzas, 2012). 

Comprensión lectora: Se define como la elaboración de una 

representación del significado del texto, lo cual integra lo expresado en el texto 

y los saberes del lector, por lo tanto, conlleva a la construcción de un modelo 

mental situacional. Proceso complejo. (Vásquez, 2015; Solé, 2007). 

Competencia lectora: Capacidad individual para comprender, analizar y 

utilizar aquellas formas del lenguaje escrito para lograr objetivos personales, a 

la vez de potenciar sus conocimientos y posibilidades, haciendo viable su 
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participación plena en todo contexto (Jiménez, 2014; Pirls, 2001).  

Nivel de comprensión lectora: Son destrezas graduadas de mayor a 

menor complejidad que logra el lector en la adquisición, procesamiento, 

aplicación y evaluación de la información presentada en el texto. Así se pone en 

evidencia la creatividad, originalidad e independencia con que el lector evalúa el 

texto (Cervantes, Pérez y Alanís, 2017). 

Estrategias: Son acciones planificadas mediante las cuales se eligen, 

coordinan y aplican habilidades que se alineen a las metas. Estas poseen un fin; 

una secuencia y se adecuan con mayor facilidad adaptándose al contexto 

(Vásquez, 2015). 

Estrategias cognitivas: son formas de organizar, las capacidades 

intelectuales propias del estudiante, en función de las demandas de la tarea, 

para orientar los procesos del pensamiento, hacia la solución del problema 

(Ares,2017; Klimenko, 2009). 

 Estrategias de aprendizaje: Conjunto de procedimientos y recursos 

cognitivos que el estudiante pone en evidencia cuando enfrenta al aprendizaje. 

Es una secuencia de operaciones cognoscitivas y procedimentales para 

procesar información y lograr el aprendizaje (Ares,2017; Heredia y Sánchez, 

2020; Juárez, 2015). 

Intervención pedagógica: Son secuencias de pasos específicos e 

intencionados que se desarrollan en la tarea educativa para solucionar alguna 

problemática identificada en el estudiante, los propósitos y medios que se 

demuestran con soportes idóneos en el marco de la educación y el 

funcionamiento del sistema educativo (Medina, 2017; Touriñán, 2019). 
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2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general. 

 La aplicación del Programa “Leo, juego y comprendo” mejora 

significativamente el desarrollo de los componentes de la comprensión lectora 

en los estudiantes de 2do grado de Educación Primaria de una Institución 

educativa particular de Lima Metropolitana. 

2.4.2 Hipótesis específicas. 

 H1 La aplicación del Programa “Leo, juego y comprendo” mejora 

significativamente el componente Literal de la comprensión lectora en 

los estudiantes de 2° grado de Educación Primaria de una Institución 

educativa particular de Lima Metropolitana. 

H2 La aplicación del Programa “Leo, juego y comprendo” mejora 

significativamente el componente reorganización de la comprensión 

lectora en los estudiantes de 2° grado de Educación Primaria de una 

Institución educativa particular de Lima Metropolitana. 

H3 La aplicación del Programa “Leo, juego y comprendo” mejora 

significativamente el componente inferencial de la comprensión 

lectora en los estudiantes de 2° grado de Educación Primaria de una 

Institución educativa particular de Lima Metropolitana. 

H4 La aplicación del Programa “Leo, juego y comprendo” mejora 

significativamente el componente crítico de la comprensión lectora en 

los estudiantes de 2° grado de Educación Primaria de una Institución 

educativa particular de Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

En este capítulo III se presenta el nivel, tipo y diseño de la investigación; 

así como la población, la muestra, el método e instrumento que posibilita la 

recolección de datos necesarios para el estudio. 

3.1 Nivel, tipo y diseño de la investigación 

Esta investigación se basa en el paradigma positivista debido a que parte 

de una realidad concreta donde cada experiencia es palpable por los sentidos, 

es objetiva y factible de conteo y medición. La interacción entre el fenómeno y el 

investigador debe ser monitoreada no influyendo en el desarrollo de la 

investigación (Ferreres y Gonzales, 2006). 

La teoría positivista sirve de soporte al enfoque cuantitativo, debido a que 

permite que los fenómenos investigados sean medibles estadísticamente. Así 

también, validar las hipótesis formuladas, es decir analizar el comportamiento de 

la población investigada (Ferreres y Gonzales, 2006). 

El presente estudio tiene un nivel explicativo, el cual está orientado a 

identificar las causas que determinan un fenómeno específico, que como en toda 

investigación cuantitativa revela el por qué y el para qué de un fenómeno 

determinado. Además, se exponen las causas y efectos del estudio a partir de 

una fundamentación del fenómeno de forma deductiva considerando teorías o 

leyes. La investigación explicativa origina definiciones operativas referidas al 

fenómeno estudiado y brinda un modelo más próximo a la realidad del objeto en 

cuestión. 
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El tipo de investigación es la aplicada. Murillo (2008) aporta que este tipo 

de investigación recibe el nombre de investigación práctica o empírica”, porque 

utiliza los saberes aprendidos, así como de nuevos aprendizajes, luego de 

ejecutar y organizar la práctica investigativa, también señala que el uso del 

conocimiento y los resultados de la investigación dan a conocer la realidad de 

una forma organizada, rigurosa y sistemática. 

El diseño de la presente investigación es el experimental de tipo cuasi – 

experimental donde se realiza la pre-prueba y la pos-prueba al grupo 

experimental y al grupo de control. Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

precisan que “este diseño incorpora la administración de pre-pruebas a los 

grupos que componen el experimento” (p. 145). 

En esta investigación se seleccionaron grupos constituidos antes del 

estudio, es decir que son grupos intactos; uno es el grupo experimental que 

recibió el programa y el otro grupo control, el cual sirvió para comparar, ya que 

no recibió la intervención pedagógica del programa. 

El diseño de esta investigación se constituye con un pre test y pos test de 

dos grupos intactos y se representa de la siguiente manera: 

GE = Grupo experimental 

GC  = Grupo de control 

X  = Tratamiento aplicado al grupo experimental 

O1, O3 = Observación de la variable dependiente en los dos grupos  

    antes del tratamiento. 

O2, O4 = Observación de la variable dependiente en los grupos después 

del tratamiento. 
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3.2 Participantes 

3.2.1 Población. 

La población está conformada por 43 estudiantes con edades entre los 7 

y 8 años, de ambos sexos, quienes se encuentran cursando el segundo grado 

de Educación Primaria de una institución educativa privada del distrito de 

Santiago de Surco, matriculados en el periodo 2019. 

Para la conformación de la muestra se consideraron los siguientes 

criterios de inclusión: 

- Estudiantes que se encuentren cursando el segundo grado de educación 

primaria. 

- Asistencia regular a clases en la Institución Educativa. 

- Edades entre 7 y 8 años. 

Los criterios de exclusión fueron: 

- Estudiantes mayores a las edades establecidas para el grado. 

- Estudiantes repitentes del grado 

- Estudiantes con algún tipo de disfunción, sensorial, cognitiva o         

inclusivos. 

3.2.2 Muestra. 

Nuestra muestra representativa es el total de la población, la cual está 

constituida por los 43 estudiantes del segundo grado de primaria. Se dividió la 

muestra en grupos: El primer grupo cuenta con 22 estudiantes, el cual es el grupo 

experimental y el segundo grupo cuenta con 21 estudiantes, el cual es el grupo 

control.  
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Tabla 8 

Distribución de la muestra de estudiantes del segundo grado de educación primaria de una 

institución educativa privada 

  Sexo  

Grupo Porcentaje Hombres Mujeres Total 

Experimental 51 % 11 11 22 

Control 49 % 13 8 21 

Total 100 % 24 19 43 

 

3.3 Variables de la investigación 

De acuerdo con Sánchez y Reyes (2018) el término “variable” se puede 

definir de manera conceptual y abstracta. La primera, se refiere a una, propiedad 

cualidad o atributo de un objeto o fenómeno que puede adquirir un valor, número 

o categoría. La segunda, hace referencia a un término abstracto que se objetiviza 

de manera observable o manipulable, y pueda ser medida.  

En el desarrollo de la investigación se plantean las siguientes variables y 

dimensiones que permitan establecer la relación entre ellas dentro de un enfoque 

por competencias. 

3.3.1 Variable dependiente: comprensión lectora. 

Definición conceptual: capacidad de construir el significado de lo que se 

lee. Ser capaz de decodificar, inferir y valorar el texto. 

Definición operacional: La comprensión lectora implica construir el 

significado del texto, estableciendo un esquema mental que se optimiza a partir 

de los saberes previos del lector que confrontadas con las nuevas informaciones 

llegan a una coherente representación mental y se pueden evaluar a través de 

la prueba de competencia lectora para educación primaria ACL 2. 
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Tabla 9 

Componentes e indicadores de la prueba ACL2 

Componentes    Indicadores Ítems 

Comprensión literal  Identificar relaciones causa - efecto 1,3, 11,12, 15,23 

Reorganización 
Reorganizar la información según    

determinados objetivos 
8, 9, 10, 20, 21, 

Comprensión Inferencial  Inferir secuencias lógicas. 2, 4, 5, 14, 16, 18 

Comprensión crítica  Emitir un juicio de valor  6, 7, 13, 19 

 

3.3.2 Variable Independiente: Programa de Intervención “Leo, juego y 

comprendo”. 

Definición conceptual: Programa de intervención basado en estrategias 

lúdicas para mejorar la comprensión de la lectura en educandos de segundo 

grado de primaria. 

Definición operacional: Programa basado en el aprendizaje lúdico que 

busca mejorar la comprensión de la lectura en sus diferentes componentes; 

literal, reorganización, inferencial y crítica que se desarrolla a través de la 

aplicación de técnicas de aprendizaje. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para iniciar la realización de la experiencia se coordinó con las 

autoridades de la Institución Educativa, también se solicitó el consentimiento 

informado a los padres de familia de los niños de nuestra población. Asimismo, 

se conversó con las docentes sobre los logros alcanzados en las últimas 

evaluaciones censales y sobre los logros referentes a la comprensión de la 

lectura, que la escuela ha alcanzado. 

Para la realización de la presente investigación se aplicó un instrumento 

que sirvió tanto para el pretest como para el pos-test. 
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Dicho instrumento permitió registrar e identificar la información específica 

sobre el nivel de logro obtenido por los educandos antes y después de la 

ejecución del programa de intervención, en los cuatro componentes de la 

comprensión de la lectura. 

3.4.1 Ficha técnica. 

Nombre de la prueba  Evaluación de la comprensión lectora para  

Educación primaria - prueba ACL2 

Autoras         Gloria Catalá, Mireia Catalá 

         Encarna Molina, Rosa Monclús 

Institución              Universidad Barcelona - España  

Ítems                24 preguntas 

Forma de administración  Directa de desarrollo individual 

Duración de la prueba      60 minutos 

Dirigido a            Estudiantes de 2° grado de primaria. 

3.4.2 Descripción del instrumento. 

La prueba que evalúa nuestra variable dependiente comprensión lectora 

en el nivel de Educación Primaria es ACL- 2 (Catalá, Catalá, Molina, Monclús, 

2001). Es un instrumento estandarizado está elaborado para evaluar el nivel de 

la comprensión lectora de niños de entre 7 y 8 años a través de lecturas de textos 

continuos y discontinuos. 

La prueba ACL-2 está conformada por siete textos cortos, cinco son 

continuos y dos discontinuos y con un total de 24 preguntas. Los textos 

continuos, “La rana”, “Manolo”, “Don José” son narrativos y presentan una 

estructura simple y corta. El texto de los “Los cazadores” es expositivo y presenta 

una estructura corta y simple con un solo párrafo con 44 palabras. El texto “Dos 
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mapaches” es poético, de estructura simple y corta. Los textos discontinuos son 

“La ardilla” compuesto por un párrafo corto introductorio y luego registra en un 

cuadro la cantidad de alimentos que tiene, y “Animales” presenta un cuadro de 

doble entrada para reorganizar la información que solicita.  

Las 24 interrogantes de la prueba ACL -2 se distribuyen en los siete 

textos. La prueba incluye 7 interrogantes de comprensión literal, 7 interrogantes 

de reorganización, 6 interrogantes de comprensión inferencial y 4 interrogantes 

de comprensión crítica. 

Escala de medición: Este instrumento es una prueba pedagógica escrita 

donde para cada respuesta correcta el puntaje será 1, caso contrario el puntaje 

será 0. 

Niveles de puntuación: Una vez calificadas las pruebas se sumarán los 

puntajes obtenidos en cada componente y en total para clasificar y ubicarlos en 

un nivel respectivo.  

En el presente estudio se ha aplicado la prueba ACL-2 tal como fue 

elaborada, ya que ha sido diseñada para evaluar la comprensión lectora en niños 

del nivel primario. 

3.4.3 Validación y confiabilidad del instrumento original. 

3.4.3.1 Validación del instrumento original. 

En la validación del instrumento explicaremos el análisis psicométrico de 

las respuestas a los ítems de los seis cuestionarios ACL aplicados a 3980 

estudiantes de 27 escuelas públicas y privadas. Siendo el objetivo general de 

este proceso, identificar y mejorar las cualidades métricas del instrumento para 

la evaluación de la comprensión de la lectura en los seis grados de Primaria. La 
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Baremación se realizó con una muestra representativa de escuelas de Barcelona 

y de la Comunidad de Madrid. 

 El proceso se inició considerando el marco teórico, los objetivos de 

evaluación y el análisis psicométrico previsto, para el diseño y estructura de las 

pruebas. Con diversas pruebas piloto se realizó la administración de las pruebas 

y los primeros análisis de ensayo.  

En la validación del contenido de las pruebas se modificaron y eliminaron 

los ítems con deficiencia de enunciado y /o alternativas de respuesta. 

Se realizó la diferenciación de las seis pruebas definitivas, estableciendo 

así los cursos y edades de los estudiantes a quienes van dirigidas. 

Para la obtención del Baremos y el cálculo de indicadores psicométricos, 

se realizó la determinación de la muestra. Así como la administración de las 

pruebas y recogida de datos, también el análisis de las respuestas y modificación 

de ítems. 

El análisis de los ítems ha sido centro fundamental en este proceso para 

garantizar la calidad básica de los cuestionarios. Este análisis se centró en la 

comparación entre sí de los indicadores de cada pregunta o ítem y así como de 

unos valores de criterio a fin de evaluar su idoneidad. 

Los índices considerados para cada ítem fueron: índice de dificultad, de 

discriminación, de dispersión, también de puntuación moderada, alternativas 

incorrectas, perfil de los aciertos y de las omisiones, así como el análisis desde 

el modelo del escalograma para identificar examinados con patrones anómalos 

de respuesta (PAR). 

El procedimiento de muestreo se realizó por cada centro donde se 

examinó un número equivalente de estudiantes lo cual permitió recoger diversos 
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datos personales; sexo, edad, lengua familiar y tipo de escuela. Se registró que 

durante este análisis de ítems se han eliminado algunas preguntas con poco 

valor discriminatorio y se han ignorado las respuestas de estudiantes que 

presentaban distorsiones. 

Finalmente se concluye que se ha logrado un material unidimensional 

debido a que todos los ítems de cada una de las pruebas miden el mismo tipo 

de habilidad que el resto de los test. Todos los ítems discriminan es decir son 

capaces de identificar a los examinados que mejor puntúan en el test de los que 

lo hacen mal. No se han encontrado diferencias significativas entre las 

puntuaciones de estudiantes de escuelas públicas y escuelas concertadas, ni 

entre puntuaciones de ambos sexos, ni entre las opciones de lengua familiar. 

Es así como los seis test se muestran consistentes superando los 

controles usuales en la elaboración de pruebas psicométricas. 

3.4.3.2 Confiabilidad del instrumento original. 

Para describir la confiabilidad del instrumento es importante considerar 

que la confiabilidad de un test que es un valor relativo que cuanto más cerca se 

encuentre el coeficiente a la unidad, mejor validez y funcionamiento tendrá el 

test y más pequeño será el error estándar de medida (EEM). Para la presente 

prueba se ha hecho valer el coeficiente KR - 20. 

Teniendo el coeficiente de confiabilidad, se puede calcular el EEM que 

permitirá interpretar y ver la precisión de las puntuaciones de los examinados, 

logrando resultados razonables. 

Para conocer el grado de pertinencia del instrumento, se analiza la 

validez del test que psicométricamente tienen los niveles: de contenido, de 

criterio y de constructo. En las pruebas ACL los ítems se han redactado de 
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acuerdo con los principios y reglas en referencia a la comprensión lectora, lo que 

corresponde al primer nivel de validez debido a que el mismo contenido de los 

ítems explicitan el objetivo del test así también se observa el esfuerzo global en 

la construcción de cada ítem siguiendo el patrón establecido. 

En el nivel de validez de criterio en las pruebas ACL se han comparado 

los resultados de los grupos normativos con las valoraciones que hacía el 

maestro sobre el nivel de comprensión de la lectura, de cada estudiante, 

después de leer la definición presentada por el personal que administraba las 

pruebas. Es así que la validez de las pruebas queda asegurada. 

 

Tabla 10 

Indicadores psicométricos de la prueba con base en las Pruebas de Comprensión Lectora ACL 

(Catalá G, Catalá M, Molina, Monclús, 2001) 

Prueba 
Dificultad 

global 

Discriminación 

global 
kr-20 eem pt media de.pt 

ACL-2 0,61 0,45 0,83 2,10 14,47 5 

PT media: puntuación total media  DE.PT: desviación estándar de la puntuación total. 

 

3.5 Técnica de procesamiento y análisis de datos. 

 La estadística descriptiva posibilitó analizar los datos que corresponde a 

la media, desviación estándar, puntajes mínimos y máximos en cada una de las 

variables y de acuerdo con el grupo estudiado. 

En lo relacionado a la contrastación de las hipótesis, ya que la 

investigación es de nivel experimental y de pequeños grupos, se utilizó la 

estadística no paramétrica en la cual se aplicó el estadístico descriptivo para 

grupos relacionados y se aplicó la prueba T para muestras emparejadas. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentarán los datos correspondientes a las 

evaluaciones de pre y post test tanto del grupo experimental como del grupo de 

control, tomando como referencia importante la aplicación del programa “Leo, 

juego y comprendo” durante el cuarto bimestre del año académico en una 

institución educativa privada. El análisis de los datos obtenidos facilitará a dar 

respuestas a los objetivos e hipótesis planteadas. 

Se describen los resultados de la aplicación de la prueba de Comprensión 

lectora para Educación Primaria (ACL2) antes de aplicar el programa y después 

de aplicado el programa de intervención (pretest y postest), cuyos componentes 

son: comprensión literal, Reorganización, Comprensión inferencial y 

comprensión crítica. 

4.1 Resultados descriptivos 

Seguidamente se presentan los datos descriptivos referente a la comprensión 

lectora y sus componentes, evaluados tanto al grupo experimental como al grupo 

de control, antes y después de la aplicación del programa “Leo, juego y 

comprendo.” 

 
Tabla 11 

Estadísticos descriptivos para la aplicación del programa “Leo, juego y comprendo” y la variable 

comprensión lectora 

  Mínimo Máximo Media Desviación C.V. 

Grupo control pretest 2 16 10,35 3,345 32,3% 

Grupo control postest 4 16 11,45 3,137 27,4% 

Grupo experimental 

pretest 
4 18 11,50 4,172 36,3% 

Grupo experimental 

postest 
10 23 16,50 3,949 23,9% 
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En la tabla 11 se observa al grupo de control que en el pretest obtuvo una 

puntuación promedio de 10,35, así el mismo grupo de control en el postest 

obtuvo una puntuación promedio de 11,45.También observamos al grupo 

experimental cuya puntuación promedio en el pretest es de 11,50 y finalmente el 

grupo experimental en el postest obtuvo una puntuación promedio de 16,50. Esto 

permite señalar que el rango del grupo al que se le aplicó el programa tiene un 

incremento significativo en la variable comprensión de lectura, en relación al 

grupo de control. 

En relación con el coeficiente de variación se observa que ambos grupos, 

el de control y experimental, mantienen la misma similitud. 

 

Tabla 12 

Prueba de normalidad Shapiro y Willk para la variable y dimensiones de la comprensión lectora 

  Estadístico p 

Grupo control pretest 0,942 0,266* 

Grupo control postest 0,947 0,325* 

Grupo experimental pretest 0,952 0,403* 

Grupo experimental postest 0,949 0,356* 

*Los datos se aproximan a una distribución normal si p > 0,05 

 

En la tabla 12 se aprecia los valores de significancia unilateral para la 

prueba de hipótesis bajo el estadístico de Shapiro y Willk. En todos los casos el 

valor se encuentra por encima de 0,05 lo que indica que los datos se aproximan 

a una distribución normal. Por lo que en la contrastación de hipótesis se aplicó 

pruebas paramétricas (Prueba t para muestras emparejadas). 

4.2 Resultados de la contrastación de hipótesis 

Considerando la hipótesis general la aplicación del programa “Leo, juego 

y comprendo” mejora significativamente el desarrollo de los componentes de la 
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comprensión lectora en los estudiantes de 2º grado de educación primaria de 

una institución educativa particular de Lima metropolitana, se presentan los 

resultados para la contrastación de las hipótesis propuestas. 

Tabla 13 

Prueba de hipótesis para la aplicación del programa “Leo, juego y comprendo” y la variable 

comprensión lectora 

  
95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 
t p 

Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 

  Inferior Superior     

Grupo control – 

postest 
14,42 18,28 -3,300 0,004 11,45 3,137 

Grupo 

experimental – 

postest 

9,98 12,92   16,35 4,120 

*Diferencia significativa con p < 0,05 

 

En la tabla 13 se observa diferencias significativas en los resultados de la 

prueba postest del grupo experimental comparando con los resultados del grupo 

de control (t = -3,30; p = 0,04 menor que 0,05), donde los estudiantes del grupo 

experimental obtuvieron puntajes promedio (16,35) mayores en comparación a 

los estudiantes del grupo de control (11,45). 
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Figura  3. Comparación entre el grupo experimental y el grupo de control en la prueba postest 

 

En la figura 3 se aprecia que las puntuaciones promedio del grupo 

experimental postest son mayores a las del grupo de control postest, los 

resultados alcanzados por los educandos del grupo de control en su mayoría se 

ubican por debajo del promedio. Mientras que, en el grupo experimental dichos 

puntajes se ubican por encima del promedio. Ambos grupos presentan 

variabilidad similar (tamaño de caja), no se observa la presencia de datos 

atípicos. 

Según la tabla 13 y figura 3 se observan diferencias significativas en la 

aplicación del programa de intervención, con lo que se confirma la hipótesis 

general. 

 

Tabla 14 

Prueba de hipótesis para la aplicación del programa “Leo, juego y comprendo” y el componente 

literal 

  
95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 
t p 

Media 

aritmética 

 Desviación 

estándar 

  Inferior Superior       
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Grupo control – 

postest 
12,45 16,55 -5,133 0,002* 14,50 1,29 

Grupo    

experimental - 

postest 

16,70 19,30     18,00 ,816 

*Diferencia significativa con p < 0,05 

 

En la tabla 14, referida al componente literal, se observa diferencias 

significativas en los resultados de la prueba postest del grupo experimental en 

comparación al grupo de control (t = -5,13; p = 0,02 menor que 0,05), donde los 

educandos del grupo experimental obtuvieron puntajes promedio (18,00) 

mayores en comparación a los educandos del grupo de control (14,50). 

 

Figura  4. Comparación entre el grupo experimental y el grupo control (ambos en postest) 

 

En la figura 4 se aprecia que las puntuaciones promedio del grupo 

experimental postest son mayores a las del grupo de control postest, los 

resultados alcanzados por los educandos del grupo de control en su mayoría se 

ubican por debajo del promedio y presentan mayor dispersión. Mientras que, en 
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el grupo experimental se muestran puntajes más homogéneos, distribuidos en 

forma equitativa. No se observa la presencia de datos atípicos. Según la tabla 

14 y figura 4 se observan diferencias significativas en función a la aplicación del 

programa de intervención con lo que se confirma la hipótesis específica del 

componente literal. 
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Tabla 15 

Prueba de hipótesis para la aplicación del programa “Leo, juego y comprendo” y el componente 

reorganización 

  
95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 
t p 

Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 

  Inferior Superior       

Grupo control 

– postest 
-,34 9,84 -4,614 0,004* 4,75 3,20 

Grupo    

experimental 

- postest 

11,74 17,26     14,50   

*Diferencia significativa con p < 0,05 

 

En la tabla 15, referida al componente reorganización, se observa 

diferencias significativas en los resultados de la prueba postest del grupo 

experimental en comparación al grupo de control (t = -4,61; p = 0,04 menor que 

0,05), donde los estudiantes del grupo experimental obtuvieron puntajes 

promedio (14,50) mayores en comparación a los estudiantes del grupo de control 

(4,75). 

 

 

Figura  5. Comparación entre el grupo experimental y el grupo control (ambos en postest). 
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En la figura 5 se aprecia que las puntuaciones promedio del grupo 

experimental postest son mayores a las del grupo de control postest, los 

resultados alcanzados por los educandos del grupo de control en su mayoría se 

ubican por debajo del promedio y presentan mayor dispersión. Mientras que, en 

el grupo experimental se muestran puntajes más homogéneos, distribuidos 

alrededor del promedio. Se observa la presencia de un dato atípico en el grupo 

experimental, ubicado por debajo del corte inferior. Según la tabla 15 y figura 5 

se observan diferencias significativas en función a la aplicación del programa de 

intervención con lo que se confirma la hipótesis específica del componente 

reorganización. 

 

Tabla 16 

Prueba de hipótesis para la aplicación del programa “Leo, juego y comprendo” y el componente 

inferencial 

  

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

t p 

  

Media 

aritmética 

  

Desviación 

estándar 

  Inferior Superior       

Grupo control – 

postest 
3,10 10,90 -6,343 0,001* 7,00 2,45 

Grupo    

experimental - 

postest 

6,58 19,92     13,25 4,19 

*Diferencia significativa con p < 0,05 

 

En la tabla 16, referida al componente inferencial, se observa diferencias 

significativas en los resultados de la prueba postest del grupo experimental en 

comparación al grupo de control (t = -6,34; p = 0,01 menor que 0,05), donde los 

estudiantes del grupo experimental obtuvieron puntajes promedio (13,25) 

mayores en comparación a los educandos del grupo de control (7,00). 
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Figura  6. Comparación entre el grupo experimental y el grupo control (ambos en postest). 

 

En la figura 6 se aprecia que las puntuaciones promedio del grupo 

experimental postest son mayores a las del grupo de control postest, los 

resultados alcanzados por los educandos del grupo de control presentan valores 

bajos pero homogéneos. Mientras que, en el grupo experimental se muestran 

puntajes más heterogéneos. Es decir, hubo mejoras sin embargo no todos 

avanzaron, de la misma manera en el componente inferencial. No se observa la 

presencia de datos atípicos. Según la tabla 16 y figura 6 se observan diferencias 

significativas en función a la aplicación del programa de intervención con lo que 

se confirma la hipótesis específica del componente inferencial.  
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Tabla 17 

Prueba de hipótesis para la aplicación del programa “Leo, juego y comprendo” y el componente 

crítico 

  
95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 
t p 

 Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 

  Inferior Superior       

Grupo 

control – 

postest 

7,74 13,76 -2,183 0,017* 10,75 1,89 

Grupo    

experimental 

- postest 

7,97 18,03     13,00 3,16 

*Diferencia significativa con p < 0,05 

  

En la tabla 17, referida al componente crítico, se observa diferencias 

significativas en los resultados de la prueba postest del grupo experimental en 

comparación al grupo de control (t = -2,18; p = 0,01 menor que 0,05), donde los 

educandos del grupo experimental obtuvieron puntajes promedio (13,00) 

mayores en comparación a los estudiantes del grupo de control (10,75). 

  

 

Figura  7. Comparación entre el grupo experimental y el grupo control (ambos en postest). 

 

En la figura 7 se aprecia que las puntuaciones promedio del grupo 

experimental postest son mayores a las del grupo de control postest, los puntajes 
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obtenidos por los educandos del grupo de control presentan valores bajos. 

Resaltando que, en el grupo experimental se muestran puntajes más 

heterogéneos. Es decir, hubo mejoras sin embargo no todos avanzaron, de la 

misma manera en el componente crítico. No se observa la presencia de datos 

atípicos. Según la tabla 17 y figura 7 se observan diferencias significativas en 

función a la aplicación del programa de intervención con lo que se confirma la 

hipótesis específica del componente crítico. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se muestra la explicación del significado de los 

resultados encontrados, producto del procesamiento de la información obtenida 

a través de la prueba ACL – 2 antes y después de la intervención pedagógica 

utilizando el programa “Leo, juego y comprendo”.  

El mencionado instrumento es estandarizado, evalúa el nivel de 

comprensión de lectura de 43 educandos de 7 y 8 años a través de lecturas de 

textos continuos y discontinuos. La prueba ACL-2 está constituida por siete 

textos, cinco continuos y dos discontinuos, con una totalidad de 24 preguntas. 

En el presente estudio se ha aplicado la prueba ACL2 tal como fue elaborada, 

ya que ha sido diseñada para evaluar la comprensión lectora en niños del nivel 

primario. 

Los resultados evidencian que esta prueba es válida y confiable para la 

población seleccionada, niños de segundo grado de primaria. 

Se presenta también la discusión de los resultados encontrados a partir 

del objetivo general: Comprobar la eficacia de la intervención pedagógica basada 

en el programa “Leo, juego y comprendo” para constatar el progreso de la 

comprensión de lectura en niños de 2do grado de primaria. Considerando 

además los objetivos específicos que implican el diagnóstico, la aplicación del 

programa y la comprobación de resultados alcanzados entre el grupo 

experimental y el grupo de control. De esta manera se propone un análisis de 

los cuatro componentes de la comprensión lectora para relacionarlo con las 

bases teóricas y los antecedentes científicos de esta investigación. 
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El programa “Leo, juego y comprendo” consiste en una agrupación de 

estrategias didácticas, cimentadas en la lectura de textos breves y sencillos con 

preguntas sobre la información explícita e implícita, preguntas para deducir las 

actuaciones de los personajes, reorganizar la información y emitir sus juicios 

propios. Este proceso se vio reflejado en todo el programa aplicado al grupo 

experimental el cual promovió la mejora de la comprensión lectora. También, es 

importante resaltar la relación docente – estudiante más allá de la construcción 

cognitiva del aprendizaje. 

Es así como el programa “Leo, juego y comprendo” cuenta con 

actividades lúdicas realizadas en pares y grupos en donde los estudiantes 

dialogan, intercambian opiniones y buscan soluciones a dudas del contenido del 

texto, para responder cuestionamientos de dichos textos, promoviendo en ellos 

una comprensión lectora óptima. (Medina,2017; Cole 2020) expresó que los 

niños progresan en su aprendizaje al relacionarse e interactuar con sus pares 

desarrollando mayores habilidades cognitivas y afectivas con el apoyo de su 

grupo social. 

Además, es importante señalar los resultados obtenidos en relación al 

componente Literal, el cual está constituido por las habilidades para el manejo 

de la comprensión de contenidos explícitos del texto que implican describir 

personajes, hechos y acontecimientos; distinguir información relevante y 

secundaria; seguir consignas o instrucciones escritas y reconocer secuencias de 

acciones. (Hoyos y Gallegos,2017; Pinzas 2012) precisa que la lectura es una 

construcción cognitiva del lector en relación con el texto. Entonces, conforme se 

va leyendo se va brindando una interpretación personal de acuerdo con los 
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conocimientos y experiencias del lector.  Para lograr la interpretación, es 

necesario comprender la información literal y reflexionar sobre lo escrito. 

Los resultados obtenidos, en el componente literal, se pueden explicar 

partiendo del estudio de las acciones efectuadas en la aplicación del programa 

“Leo, juego y comprendo”. En cada sesión se trabajaron las estrategias propias 

del antes, durante y después de leer. Antes de la lectura se aplicaron las 

estrategias que permiten la interrelación entre lector y texto a través de indicios 

gráficos y lingüísticos, así como diversas interrogantes.  Formularon hipótesis y 

predicciones del texto, dando así inicio a la comprensión. Es en esta fase de 

interacción en el que el lector va elaborando el significado del texto 

(Vásquez,2015; Ovando, 2020). Durante la lectura realizaron actividades como 

volver a leer partes no comprendidas, sugerir preguntas conforme van leyendo, 

clarificar dudas y resumir. Después de la lectura se aplicaron estrategias para 

reforzar la comprensión, formular preguntas sobre lo leído, identificar ideas 

principales, reorganizar la información, utilizar organizadores. 

Estos tres momentos aseguran que el lector asimile la información que 

expresa el texto, que construya ideas previas sobre el contenido, relacione el 

nuevo conocimiento con el que ya posee y así podrá transferir la información a 

situaciones nuevas y generar nuevos aprendizajes (Vásquez,2015; Solé,2007). 

Para comprender es necesario considerar las experiencias, así como los saberes 

previos del lector (Flores,2018; León, 2020). 

En este sentido los resultados demuestran que los estudiantes a los que 

se les intervino con el programa tuvieron logros significativos en el componente 

literal ya que lograron identificar personajes, hechos y acontecimientos 

explícitos, así como distinguir ideas principales de secundarias, identificar la 
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secuencia de acciones y seguir consignas o instrucciones escritas en los textos 

que leen. 

Así mismo es importante rescatar el aporte de Flores (2018), quien aplicó 

un programa centrado en los avances de la comprensión de lectura, el cual tiene 

como base las habilidades perceptivas o léxicas que permite a los estudiantes 

expuestos al programa logros importantes en el nivel literal. 

En cuanto al componente reorganizativo, se evidenció mejoras 

significativas del grupo experimental con relación al grupo de control, 

comparando su desempeño antes y después de la ejecución del programa “Leo, 

juego y comprendo”. Es importante considerar que en el componente 

reorganizativo se propicia respuestas de comprensión literal de mayor nivel. Se 

espera que estas sean más razonadas y organizadas, no solo repetitivas. Es 

decir, se establecen relaciones de organización, síntesis, jerarquización de la 

información dada (Medina, 2017).  

Este componente busca que el estudiante exprese la información del texto 

y que sea capaz de reorganizar, esquematizar, sintetizar y consolidar o 

reordenar las ideas que va encontrando en su lectura construyendo cuadros, 

esquemas informativos, etc. (Fonseca, Migliardo, Simian, Olmos y León,2018; 

Sánchez, 2010). Gracias al componente reorganizativo, el lector asimila lo más 

importante de la lectura para posteriormente realizar una recapitulación final que 

le ayude a utilizar con facilidad la información captada (Tasayco, 2012). 

Los logros mencionados se vinculan directamente con las actividades 

realizadas en el programa “Leo, juego y comprendo”. Al iniciar la aplicación de 

este se afianzó, en primer lugar, la adquisición de la información planteada en el 

texto, a través de las estrategias lúdicas ya mencionadas anteriormente, para 
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que luego se pueda utilizar la información explícita en elaboraciones más 

complejas. Cuando la comprensión literal es óptima, se facilita la elaboración y 

construcción de otros procesos de comprensión lectora, en este caso del 

componente reorganizativo (Ríos,2017; Pinzas, 2012). 

La lectura comprensiva, es un proceso de construcción de significados, 

donde se activan los canales auditivos y visuales, medios por los que el 

estudiante adquiere las habilidades necesarias para, dialogar, escribir, debatir. 

Esta característica permitió trabajar en el programa actividades diversas, de 

forma individual, en pares o en grupos. Todo orientado a elaborar y completar 

esquemas determinados de acuerdo con la temática del texto, orientados por la 

docente y con la retroalimentación de sus pares (Flores,2018; Sánchez 2010). 

Es importante precisar que, para lograr la reorganización de la 

información, fue necesario un proceso ordenado y paulatino en los estudiantes, 

partiendo del trabajo socializado y en equipo. Se observó que este componente 

requiere, en primer lugar, del aporte que cada miembro del equipo pueda 

expresar para consolidar el esquema o gráfico que organiza la información, para 

posteriormente demostrar sus habilidades en este componente de forma 

individual.   

En este sentido, los resultados demuestran que los educandos que 

intervinieron en el programa mejoraron significativamente en el componente 

reorganizativo   ya que lograron reorganizar la información según un determinado 

propósito (clasificación, jerarquización), poner títulos que integren el sentido del 

texto, así como cambiar el criterio (causal, temporal y jerárquico).  

En el caso del componente inferencial, los resultados arrojaron que 

existen diferencias importantes entre las pruebas postest del grupo experimental 
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y del grupo de control: los niños del grupo experimental alcanzaron puntajes 

promedio mayores en comparación con los niños del grupo que no participo en 

el programa. 

Es necesario precisar que, en el grupo, donde se realizó la intervención, 

se muestran puntajes más heterogéneos. Es decir, hubo mejoras sin embargo 

no todos avanzaron de la misma manera en el componente inferencial. Y eso 

podría darse debido a que lograr inferir exige ciertas condiciones, las cuales son 

más complejas que las anteriores. La habilidad inferencial es decisiva para la 

comprensión de textos y se desarrolla en una edad temprana, antes de que el 

niño aprenda a leer. Él es capaz de inferir a partir de sucesos y hechos reales 

(Ripoll y Aguado, 2015). 

Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2001) refieren que el nivel inferencial o 

interpretativo abarca dos aspectos: en el primero, el lector elabora predicciones, 

establece conjeturas y formula hipótesis mediante las cuales el raciocinio y la 

imaginación ayudan a la efectiva comprensión; y, en el segundo, el estudiante 

relaciona simultáneamente sus ideas con la información explícita del texto. 

Asimismo, existen algunos elementos que contribuyen en la elaboración 

de inferencias: la memoria de trabajo, los saberes del lector, el repertorio de 

estrategias de comprensión del que dispone el lector, la realización de una 

lectura activa, la supervisión de la propia comprensión y la conciencia de realizar 

inferencias (Ripoll y Aguado, 2015).  

Y todo ese nivel de complejidad para el componente inferencial se ve 

reflejado en estudios como el de Palma (2019), quien determinó en su 

investigación que existía una relación positiva media entre la inteligencia 
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emocional y las dimensiones de comprensión literal, siendo diferente con la 

dimensión inferencial. 

Por tal razón, se debe precisar que para que un estudiante se desempeñe 

adecuadamente en el campo de las inferencias es necesario que posea un 

marco teórico de conocimientos diversos. Ripoll y Aguado (2015), por ejemplo, 

aclaran que, en muchos casos, se habla sobre propuestas pedagógicas que 

sustentan que no es necesario que el estudiante aprenda contenidos, sino que 

solo se deben reforzar las habilidades para que él busque la información que 

requiera. La habilidad es importante; sin embargo, también se requiere el 

conocimiento para que con fundamento elabore inferencias y cuestione diversos 

sucesos. 

De igual manera, Abusamra y colaboradores (2014) precisan que, cuando 

una idea o un tema no se encuentran presentes explícitamente en el texto, el 

lector la propone a través de la elaboración de inferencias, que es, como ya se 

ha dicho, un componente importante de la comprensión lectora. Quiroz (2015) 

precisa que inferir requiere que el estudiante elija entre posibles significados de 

la información que no está presente y le asigne la correspondiente. Así logra 

integrar lo explícito con sus experiencias y conocimientos. 

El programa Leo, juego y comprendo, en este caso, validó cada uno de 

los saberes previos de los niños de segundo de primaria y los contrastó con sus 

inferencias. A través de actividades lúdicas se les presentó indicios gráficos, 

como imágenes, para que infieran personajes, títulos, acontecimientos o 

sucesos de textos considerando sus experiencias e intereses. Así también, se 

les presentaron indicios lingüísticos como tarjetas con diferentes títulos y 
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párrafos de los textos a trabajar para que infieran el contenido de inicio y final del 

texto. 

Luego de leer los estudiantes identificaban la idea principal y el mensaje 

del texto, añadiendo posteriormente preguntas oportunas referente a lo leído. 

Para ello es trascendental volver a mencionar lo que plantea (Caicedo y 

Mendoza, 2017; Pinzás, 2012), quien afirma que es importante que el docente 

seleccione textos adecuados y motivadores para el estudiante, principalmente 

los que recién se ven inmersos en la lectura, como es el caso de los niños de 

segundo grado de primaria con los que se realizó la intervención a través del 

programa. Por esa razón, las docentes eligieron los textos vinculados al contexto 

de los estudiantes, con temas o experiencias conocidas por ellos.  

Y a eso se añade la idea que las maestras guiaron constantemente a cada 

niño del grupo experimental para que puedan reconocer la información que se 

encontraba implícita en los textos sugeridos. La importancia de esto se ve 

reflejada cuando Medina (2017) precisa que lo importante de enseñar a leer 

comprensivamente es que el maestro sepa orientar y transferir la habilidad de su 

estudiante de inferir, de forma oral, y encaminarla al uso de esta en la 

comprensión de textos escritos. Y ello se evidencia, además, en la investigación 

realizada por Fonseca, León, Migliardo, Olmos y Simian (2018), quienes 

plantearon también un programa de intervención orientada a desarrollar las 

habilidades lectoras de alto nivel propiciando un mejor proceso de comprensión. 

Se reforzó la construcción de inferencias, la metacognición y la identificación de 

la estructura textual, así como el vocabulario. Los resultados evidenciaron que 

el grupo experimental obtuvo mejoras importantes en relación con el grupo de 
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control en las medidas de comprensión lectora evaluadas, en la comprensión de 

la estructura textual, en las inferencias y en el vocabulario.  

Esos resultados tienen como base también lo propuesto por Vallés y 

Vallés (2006), quien enfatiza en el acompañamiento y monitoreo del docente en 

relación con los niños, pues asegura que es importante activar los saberes 

previos existentes antes de adentrarse al texto que se ha de leer. Ello, en la 

ejecución del programa, se evidenció en cómo los estudiantes ponían en práctica 

procesos como comparar, contrastar, sustituir, inferir o deducir sobre el propio 

texto. Espiche (2017), de igual manera, luego de la aplicación de un programa a 

niños de primaria concluyó que, tras la orientación brindada a los estudiantes, 

fueron capaces de resolver los ítems en el nivel inferencial al identificar la idea 

principal, vincular imágenes y reconocer el propósito del texto.  

En este sentido, los resultados demuestran que los estudiantes que 

intervinieron en el programa lograron mejoras significativas en el componente 

inferencial ya que lograron comprender la información implícita del texto. Es 

decir, que no aparece en el mismo. Así también, realizar predicciones, suponer 

significados de palabras no conocidas, inferir consecuencias a partir del análisis 

de causas y viceversa, inferir secuencias lógicas, predecir inicios y finales 

distintos y recomponer información contenida en el texto (personajes, sucesos y 

lugares).  

Asimismo, Ochoa, Del Río, Mellone y Simonetti (2019) evidenciaron los 

resultados óptimos de la ejecución de un programa y la importancia de intervenir 

en las etapas inherentes a la comprensión lectora, principalmente en la 

inferencia. 
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En cuanto al componente crítico, los resultados evidencian que existen 

diferencias importantes entre las pruebas postest de ambos grupos de nuestra 

población: los niños del grupo experimental lograron puntajes promedio mayores 

en comparación con los niños del grupo de control. 

Es importante mencionar que en el grupo experimental se muestran 

puntajes más heterogéneos. Es decir, hubo mejoras sin embargo no todos 

avanzaron de la misma manera. Y eso podría darse debido a que lograr emitir 

juicios de valor exige ciertas condiciones, las cuales son más complejas que las 

anteriores. 

Este nivel se caracteriza por la capacidad para lograr la formulación de 

juicios relacionados con el texto, debido a tomar una postura, sumados a los 

aportes que propicia el análisis de la lectura. Esta clasificación realizada por 

(Avendaño,2016; Solé 2007) está caracterizada por un nivel superior de 

comprensión que permite sostener un grado mayor de complejidad en los 

estudiantes. 

Avendaño (2016), Gordillo y Del Pilar (2009), manifiestan que es un nivel 

que se caracteriza por contener habilidades cualitativas de exactitud, 

aceptabilidad y probabilidad. En este componente crítico los estudiantes deben 

de valorar el contenido del texto bajo criterios personales, emitir juicios frente a 

comportamientos, manifestar los efectos que les ocasiona la lectura de un texto 

(rechazo, gusto, disgusto) e interpretar el propósito del autor. 

En la aplicación del programa “Leo, juego y comprendo” se trabajaron 

actividades, de manera individual, en parejas y en grupos recreando la lectura a 

través de dramatizaciones y emitiendo un juicio de valor sobre la intención del 

autor y del contenido del texto. Así también, haciendo uso de títeres y el 



 

103 

modelado presentan a los personajes con su juicio de valor, opiniones y 

reacciones que percibieron durante la lectura del texto (Vásquez, 2015; Sastrías 

2003) nos menciona que las técnicas de carácter lúdico promueven que los niños 

disfruten, comprendan, opinen, interpreten y se interesen por la lectura activa. 

Para los fines propuestos en el objetivo de la investigación se obtuvo una 

mejora en este componente, luego de la aplicación del programa. Sin embargo, 

es necesario realizar un análisis a profundidad; ya que, estos resultados no son 

homogéneos en función a los otros componentes; lo que permite afirmar que 

existe un comportamiento distinto sugerido por el grado de complejidad.  

En el estudio de Palma (2019) se halló una relación positiva media entre 

la inteligencia emocional y las dimensiones de comprensión literal y crítica. Se 

advierte que el componente emotivo tiene una relación vinculante con el nivel 

crítico y esto en los niños puede deberse al grado de madurez para considerar 

al razonamiento como herramienta de soporte. En el instante de optar por una 

postura de aceptación o rechazo, mucho tienen que ver las normas, costumbres 

y valores que pone en práctica el lector (Palma, 2019; Gordillo y Del Pilar, 2 009). 

Un factor que puede explicar este comportamiento es el tiempo. Es 

probable que configure una variable interviniente en este estudio, que en 

términos pedagógicos se denomina ritmos de aprendizajes. Estos son distintos 

en toda persona, más aún en el proceso formativo del menor, y al aplicar un 

programa de intervención, no son controlados a detalle; presentándose de 

manera general sin la posibilidad del respeto a la individualización.  

Los efectos del programa demuestran que los estudiantes que 

intervinieron mejoraron significativamente en el componente crítico ya que 

emitieron juicios de valor frente al contenido y a las propuestas del autor.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Finalmente se plantean las conclusiones y recomendaciones pertinentes 

luego de la aplicación del programa de intervención “Leo, juego y comprendo” 

6.1 Conclusiones 

1. La aplicación del Programa “Leo, juego y comprendo” mejoró los 

componentes de la Comprensión lectora en el grupo experimental, en 

contraste con los resultados del grupo control. Se comprobó así, una 

mayor incidencia en los niveles literal y reorganizativo, y una menor 

incidencia en los niveles inferencial y crítico.  

2. En el componente literal, el grupo experimental presentó una mejora 

significativa a diferencia del grupo control. Los estudiantes que recibieron 

el programa demostraron ser capaces de identificar información explícita 

del texto y diferenciar ideas principales de secundarias. 

3. En el componente reorganizativo de la comprensión lectora, el grupo 

experimental presentó una mejora significativa a diferencia del grupo 

control. Los estudiantes que recibieron el programa demostraron ser 

capaces de reorganizar la información según un determinado propósito 

(clasificación, jerarquización, etc.). Así como reordenar cambiando el 

criterio (temporal y causal). 

4. En el componente inferencial después de la aplicación del programa “Leo, 

juego y comprendo”, se evidencia que, a pesar de obtener puntajes 

heterogéneos, hubo una mejora significativa en el desempeño de los 

estudiantes del grupo experimental con el grupo de control. Los 
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estudiantes demostraron comprender el contenido implícito de la lectura, 

deducir significados de palabras no conocidas e inferir secuencias lógicas. 

5. En el componente crítico después de la aplicación del programa “Leo, 

juego y comprendo”, se evidencia que, a pesar de obtener puntajes 

heterogéneos, hubo una mejora significativa en el desempeño de los 

estudiantes que participaron de la intervención en relación con los que no 

participaron. Los niños demostraron emitir juicios de valor del contenido y 

personajes del texto. Así como cuestionamientos a la propuesta del autor. 

6.2 Recomendaciones 

1. Desarrollar programas experimentales que respondan a mejorar la 

comprensión lectora haciendo una mayor incidencia en las habilidades del 

componente inferencial y en el componente crítico. 

2. Generar capacitaciones para los docentes a fin de empoderarlos de 

conocimientos y estrategias encaminados a mejorar la comprensión 

lectora y sus componentes. 

3. Aplicar el programa en los demás grados de primaria, realizando las 

variaciones correspondientes. 

4. Extender la investigación añadiendo mayor número de niños de los 

diversos grados de educación primaria para poder ampliar los resultados. 
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APÉNDICE 

 
PROGRAMA “LEO, JUEGO Y COMPRENDO” PARA LA MEJORA DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN NIÑOS DE 2° GRADO DE PRIMARIA. 

 
Naturaleza del Programa “Leo, juego y comprendo” 

El programa “Leo, juego y comprendo” es una herramienta sumamente 

importante y provechosa para los estudiantes de segundo grado de Educación 

Primaria. Las actividades como el trabajo grupal, canciones y juegos, entre otros, 

buscan principalmente mejorar la comprensión lectora en sus cuatro 

componentes: literal, reorganización, inferencial y crítico. Se desarrolló en ellos 

habilidades cognitivas como la asimilación la cual le permitiría modificar sus 

conocimientos innatos y aprendidos, utilizándolos para un nuevo objetivo y la 

acomodación que consiste en la modificación de la estructura cognitiva al acoger 

nuevos eventos. 

El programa “Leo, Juego y comprendo” basado en el uso de estrategias 

creativas y pertinentes a cada componente de la comprensión lectora, está 

constituido por un conjunto de doce sesiones secuenciales de aprendizajes. En 

ellas, se desarrollan estrategias propias, las cuales buscan mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de Educación Primaria 

a través de experiencias basadas en el juego realizado de manera individual, en 

pares y en grupos que los ayuden a comprender mejor el texto leído. 

Por otro lado, el programa “Leo, Juego y Comprendo” sigue los 

lineamientos de la metodología activa en la cual el estudiante es el constructor 

de su propio aprendizaje, siendo el protagonista principal de este proceso y 

convirtiéndose el docente en un orientador, guía e incentivador. De acuerdo a 
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esta metodología cada sesión está estructurada en tres momentos de 

aprendizaje: inicio, proceso y salida. Además, en cada sesión del Programa “Leo, 

Juego y Comprendo” se trabajaron un tipo de texto específico considerando la 

necesidad de este para el desarrollo de la competencia de la comprensión de 

textos propuestos por el currículo nacional de la EBR. 

Sean estas razones para que dicho programa resulte viable para la mejora 

de los componentes literal, reorganizativo, inferencial y crítico de la comprensión 

lectora utilizando en las sesiones de aprendizaje las estrategias propias a dichos 

componentes. Así también se aplicó la metodología activa, donde el estudiante 

es el gestor de sus propios conocimientos que es fuente de enriquecimiento para 

la mejora de la comprensión en los niños del 2º grado, quienes desarrollaron el 

interés por la lectura y por el aprendizaje autónomo. 

 Propósito del Programa 

El programa “Leo juego y comprendo” tiene como propósito desarrollar la 

comprensión lectora en sus componentes literal, reorganización, inferencial y 

crítico en niños de 2do grado de primaria a través de estrategias pertinentes para 

el logro del programa. 

Secuencia metodológica: Momentos de la lectura 

En el programa “Leo, juego y comprendo” se trabajaron doce sesiones 

con la secuencia metodológica de los momentos de la lectura. Estos, aseguraron 

que el lector comprenda el texto, considerando las experiencias y conocimientos 

previos de los niños. En cada sesión se vivenciaron estrategias propias de cada 

momento de la lectura. 

Antes de la lectura se aplicaron las estrategias que permiten la 

interacción entre lector y texto, de una manera lúdica entre pares y equipos 
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seleccionaron los textos a leer, a través de indicios gráficos y lingüísticos, que 

motivaron la elección de su lectura e iniciaron sus interrogantes ¿Para qué voy 

a leer? Identificando así el propósito de su lectura ¿Qué sé de este texto? 

Realizan una revisión de sus saberes previos ¿De qué trata este texto? Realizan 

inferencias sobre el contenido del texto. También formularon algunas hipótesis y 

predicciones sobre lo que encontrarían en el texto, dando así inicio a la 

comprensión. 

Durante la lectura realizaron una lectura silenciosa del texto para luego 

plantearse preguntas sobre lo leído, aclararon dudas con la participación de toda 

el aula, así también releyeron partes confusas del texto para finalmente resumir 

lo más importante de lo leído.  

Después de la lectura se aplicaron diversas estrategias para consolidar 

la comprensión, con la dinámica del cartero recibían sobres donde se les 

formulaban preguntas sobre lo leído, y en tiras de papel escribían las ideas 

principales identificadas en el texto, reorganizaron la información cambiando 

algunos criterios como el causal o temporal., utilizaron diversos organizadores 

como el mapa nocional, semántico o ideogramas para presentar la secuencia 

lógica de lo leído. 

También recrearon la lectura a través de dramatizaciones emitiendo un 

juicio de valor sobre la intención del autor y del contenido del 

texto. Además, hicieron uso de títeres y el modelado para presentar a los 

personajes de acuerdo con su juicio de valor, opiniones y reacciones que 

percibieron durante la lectura. 

Estos tres momentos aseguraron en los niños un mejor análisis de los 

elementos internos los textos, llevándolos a transferir con mayor seguridad la 
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información a situaciones nuevas logrando así el manejo estratégico de nuevas 

herramientas para comprender mejor los textos que leen. 
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SESIÓN N° 1 DEL PROGRAMA “LEO, JUEGO Y COMPRENDO” 

 

PROPÓSITO:  Deducción de ideas principales 

MOMENTOS DE LA SESIÓN:  

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y RECURSOS 

TIEMPO 

Inicio ANTES DE LA LECTURA 
Reciben sobres con piezas de rompecabezas 
por grupos 
Arman (4) las piezas del rompecabezas de 
imágenes de perros de diferentes razas. Una 
vez armado responden las siguientes 
preguntas: 
¿Qué observan? 
¿Todos los perros son iguales? 
¿Tienes mascotas? 
¿Cómo los cuidas? 
¿Los bañas? ¿A parte de bañarlos les echas 
alguna sustancia para protegerlos o 
mantenerlos limpios y que no se enfermen? 
Se explica que se leerá un texto y luego se 
pregunta ¿De qué crees que tratará el texto? 
La docente registra las hipótesis de los niños. 
 

 
Rompecabezas 
Sobres de 
colores 
Papelotes 
Plumones 
limpiatipo 

 
10 min 

Desarrollo DURANTE LA LECTURA 
La docente realiza la primera lectura del texto 
en voz alta y con buena entonación.  
 Los estudiantes leen en silencio, en la 
segunda lectura. 
 Los estudiantes leen el texto en voz alta y por 
turnos. 
 Los estudiantes expresarán en voz alta 
quiénes son los personajes el lugar y los 
hechos. 
-Leen los siguientes párrafos del texto y 
responden la pregunta: 
1. “Mara se enojó y lo bañó con champú para 
pulgas y le dijo a su mamá…” 
 ¿De quién habla el texto cuando dice lo bañó 
con champú? 
¿Cómo creen que fue el rostro de Mara al 
enojarse? 
Saldrán 2 niños a expresarlo. 
2.“Acaso no sabes que los animales también 
tienen derechos” 
 ¿A qué animal en especial se refiere? ¿Por 
qué lo crees? 

 
Ficha de 
lectura 
Tarjetas con 
palabras 
Plumones 
limpiatipo 

 
20 min 



 

119 

Las respuestas serán elegidas de diversos 
carteles. 
 
 
 
Contrastan sus hipótesis iniciales con la 
información leída.  
 

 
cierre 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
Desarrollan en forma individual las preguntas 
de la ficha de lectura. 
Expresarán lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron y para que les servirá. 
 
Evaluación  
Instrumento de evaluación del docente:  
Lista de cotejo 
 

  
15 min 

 

 

  

mamá Mara perro 



 

120 

Ficha 1 

El perro de Mara 

El perro de Mara tenía pulgas. Su 

mamá le puso talco, pero no se le 

fueron.  

Mara se enojó y lo bañó con champú 

para pulgas y le dijo a su mamá: 

- ¿Acaso no sabes que los 

animales también tienen 

derechos?  

 

Actividades 

1.- ¿Quiénes son los personajes del texto? 
 

A) Mara, su mamá y los animales 
B) Mara, su mamá y su perro 
C) Mara, su perro y las pulgas 
D) Mara, los animales y su perro 

 
2.- ¿Por qué Mara le mencionó a su mamá que los animales también tienen  
derechos? 
 

A) Porque debía bañarlo con el champú indicado. 

B) Porque debió echarle talco. 

C) Porque los animales deben ser cuidados. 

D) Porque se les debe eliminar las pulgas. 

3.- ¿De quiénes habla el texto cuando dicen…” pero no se le fueron”? 

       A) De los perros 
       B) De Mara 
       C) De la mamá 
       D) De las pulgas 
 
4.- ¿Cómo sabe Mara que su perro tenía pulgas? 
 
2 Porque se rascaba. 

3 Porque dormía mucho. 

4 Porque no comía. 

5 Porque ladraba mucho. 
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SESIÓN N° 2 DEL PROGRAMA “LEO, JUEGO Y COMPRENDO” 

 

PROPÓSITO: Deducción de detalles        

MOMENTOS DE LA SESIÓN:  

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y RECURSOS 

TIEMPO 

Inicio ANTES DE LA LECTURA 
-Se les pregunta a los niños: 
¿Hace poco fue cumpleaños de alguno de 
ustedes? ¿Cómo lo celebraron? 
-Se les indica que jugaremos a encontrar todos 
los objetos o imágenes que se relacionen con 
la palabra cumpleaños. Estos se colocarán en 
diversas partes del aula, por grupos, los 
buscarán y lo colocan en un envase que estará 
dentro de su grupo en un periodo de tiempo. 
-Se analiza si todos los objetos están 
relacionados. Gana el grupo que acertó más 
imágenes u objetos. 
-La profesora pregunta: 
¿Si estas imágenes estuvieran en una lectura 
qué título le pondrían? 
-Un representante de cada grupo menciona un 
título. 
-Se explica que se leerá un texto y luego se 
pregunta ¿De qué crees que tratará el texto? 
-La docente registra las hipótesis de los niños. 
 

 
Imágenes de 
objetos  
limpiatipo 
canastitas 
pequeñas 
 
 

 
15 min 

Desarrollo DURANTE LA LECTURA 
La docente realiza la primera lectura del texto 
en voz alta y con buena entonación.  
 Los estudiantes leen en silencio. 
 Los estudiantes leen el texto en voz alta y por 
turnos  
-Los estudiantes mencionan lo que 
comprendieron del texto leído. 
-Los estudiantes responden las siguientes 
preguntas con apoyo de la profesora: 
a. ¿Por qué la mamá de Anita preparará pizza? 
b. Anita celebrará su cumpleaños con sus 
amigas y primas. ¿Qué quiere decir el autor 
cuándo dice… y por supuesto con su hermano 
Benjamín? 
-Se orienta las respuestas de las preguntas 
formuladas. 
-Se llega a la conclusión de que, para poner el 
título a un texto, es necesario observar las 

 
Texto 
 
 
 
 
 
Smart 
 
 

 
20 min 
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imágenes, leer el texto y relacionar con todos 
los elementos que aparecen en él. 
-Contrastan sus hipótesis iniciales con la 
información leída.  

 
cierre 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
Desarrollan en forma individual las preguntas 
de la ficha de lectura. 
Expresarán lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron y para que les servirá. 
 
Evaluación  
Instrumento de evaluación del docente:  
Lista de cotejo 
 

 
Ficha de 
trabajo nº 2 
 

 
10 min 
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FICHA 2 

 

Nombre y apellido: _______________________________________Grado: 2do 

Fecha: ______________________ 

 

                    ________________________________ 

 

Hoy es el cumpleaños de Anita. 

Cumple 7 años y está celebrando con sus amigos y 

amigas del colegio. También irán sus primas, Alicia, 

Rosa, María y Marcos, y por supuesto su hermano 

Benjamín. 

Su mamá preparará pizza y comprará gorritos. Al final 

de la fiesta soplará las velas de la torta de cumpleaños. 

 

Actividades 

1. ¿Qué título crees que es el mejor? 

A. ¡Qué rica pizza! 

B. El cumpleaños de Anita 

C. Celebrando con amigos. 

D. La torta de cumpleaños 

2. ¿Quién no podía dejar de estar en el cumpleaños de Anita? 

A. Sus amigos 

B. Sus primas 

C. Su hermano Benjamín 

D. Alicia y Rosa 
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3. ¿Cuántas velas tendrá la torta? 

A. 7 

B. 2 

C. 6 

D. 8 

4. ¿Qué se celebra en un cumpleaños? 

A. Se celebra tener amigos. 

B. Se celebra tener regalos. 

C. Se celebra estar en una fiesta. 

D. Se celebra un año más de vida. 
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SESIÓN N° 3 DEL PROGRAMA “LEO, JUEGO Y COMPRENDO” 

 

PROPÓSITO: Deducción de características y aplicación a una situación nueva. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN:  

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y RECURSOS 

TIEMPO 

Inicio ANTES DE LA LECTURA 
-Participan en el juego ¿Dónde estás? 
Identificando diversos lugares de acuerdo a 
indicios. (Apoyado del juego cuatro esquinas) 
 

DIÁLOGO Están en… 

Deme dos entradas para 
ver “El hombre araña” 

El cine  

Deme 2 kilos de fresas y 1 
kilo de melocotones  

La frutería 

Dos lápices, un borrador y 
un cuaderno. ¿Cuánto le 
tengo que pagar? 

La librería 

Deme 5 panes francés, 3 
panes yema y 2 integrales. 
¿ Cuánto le debo? 

La panadería 

Deme 2/4 de pollo a la 
brasa. 

La pollería 

Terminen la tarea para 
que salgan al recreo. 

El colegio 

Vamos a la región de la 
selva a ver la jaula de los 
leones, luego iremos a las 
regiones costa y sierra. 

El zoológico 

 
-Se proyecta la imagen de un zoológico y luego 
se solicita sus saberes previos sobre el tema 
con las preguntas: 
¿Qué es un zoológico? ¿Has visitado alguno? 
¿Qué es lo que más te gustó del zoológico que 
visitaste y que es lo que no te gustó? 
 
-Se escucha y orienta sus respuestas. 
-Se explica que se leerá un texto y luego se 
pregunta ¿Qué tipo de texto será? ¿De qué 
crees que tratará el texto? 
-La docente registra las hipótesis de los niños. 
 

  

  



 

126 

Desarrollo DURANTE LA LECTURA 
-Se proyecta la imagen del texto y se pregunta 
¿Qué tipo de texto es? 
La docente realiza la primera lectura del texto. 
en voz alta y con buena entonación.  
 Los estudiantes leen en silencio, en la 
segunda lectura  
 Los estudiantes leen el texto en voz alta y por 
turnos  
-Los estudiantes expresan lo que 
comprendieron sobre lo leído y reciben una 
pregunta escrita en un papel, buscando la 
respuesta en forma grupal. 
-Las preguntas son: 
¿Qué relación hay en que sea el mejor 
zoológico de la ciudad y soliciten cinco 
aseadores? 
¿Qué relación hay en que sea el mejor 
zoológico de la ciudad y necesite no solo un 
veterinario sino dos? 
¿Qué relación hay que sea el mejor zoológico 
de la ciudad y necesite un jardinero para cuidar 
los jardines? 
¿Por qué creen que el zoológico busque a tanto 
personal? 
-Se escuchan las respuestas con la orientación 
del docente. 
-Contrastan sus hipótesis iniciales con la 
información leída.  
 

  

 
cierre 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
Desarrollan en forma individual las preguntas 
de la ficha de lectura. 
Expresaran lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron y para que les servirá. 
 
Evaluación  
Instrumento de evaluación del docente:  
Lista de cotejo 
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FICHA 3 

 

Nombre y apellido: ______________________________________Grado: 2do 

Fecha: ______________________ 

 

 

Actividades: 

1. ¿Cuál es la función de los veterinarios? 

     A) Bañar a los animales diariamente. 

     B) Cuidar la salud de los animales. 

     C) Alimentar a los animales. 

     D) Asegurar las jaulas de los animales. 

2. ¿Qué relación hay entre ser el mejor zoológico y solicitar cinco aseadores? 

     A) Más aseadores, más limpio el zoológico. 

     B) Más aseadores, mejores sueldos. 

     C) Más aseadores, mejores jardines. 

     D) Más aseadores, mejores amigos. 
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3. ¿Qué relación hay entre el título y la imagen? 

     A) Que en el zoológico venden cebras. 

     B) Que en el zoológico solo hay cebras. 

     C) Que en el zoológico hay diversos animales. 

     D) Que en el zoológico cuidan cebras, 

4. ¿Qué podemos agregarle a este texto para que tengamos la información 

completa? 

     A)  La dirección y el teléfono donde comunicarse. 

     B)  Horario en que está abierto el zoológico. 

     C) Que día de marzo empezarían a trabajar. 

     D)Nombre del detergente con el que limpiarían.   
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SESIÓN N° 4 DEL PROGRAMA “LEO, JUEGO Y COMPRENDO” 

PROPÓSITO: Reconocimiento comparativo 

MOMENTOS DE LA SESIÓN:  

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y RECURSOS 

TIEMPO 

Inicio ANTES DE LA LECTURA 

Realizan el juego “El matamoscas” 

Se coloca en la pizarra carteles con los 

nombres de los personajes de los 4 cuentos 

clásicos, seleccionados. 

Los niños se organizan en 4 grupos y un 

integrante de cada grupo saldrá con un 

matamoscas a señalar los personajes del 

cuento que les toque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarjetas 
Limpiatipo 
Matamoscas 
plumones 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
15’ 

  

El patito feo La Bella 

durmiente 

Pinocho Los tres 

chanchitos 

Cisnes  araña 

El gato 
El lobo 

 
Gepeto 

casita 

cartuchera 
Alex 

Chanc

hito 
Clara 

María  

El patito  Jorge 
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Desarrollo DURANTE LA LECTURA 
Observan un cuadro de doble entrada, lo 
completan y realizan la lectura orientados por 
la profesora. 

 El 
patito 
feo 

La Bella 
durmiente 

Pinocho Los tres 
chanchitos 

Camila     
Leonardo     
Adriana     
Tiago     

 
¿Qué libros crees que ha leído Camila? 
¿Cuántos libros ha leído Adriana? 
¿Quién ha leído más libros? 
Vamos a leer la información que está 
organizada en un cuadro. 
Se proyecta la imagen del cuadro con la 
información. 
Los estudiantes leen el cuadro y responden 
preguntas en forma oral. 
¿Quién ha leído más cuentos? 
¿Hay dos amigos que tienen el mismo número 
de cuentos leídos? 
¿Cuántos cuentos han leído entre todos? 
Analizan y leen en silencio el cuadro de 
manera individual. 
 
 

 
Cuadro con 
nombre de 
cuentos y 
nombre de 
niños. 
Smart  

 
 
20’ 

 
cierre 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
Desarrollan en forma individual las preguntas 
de la ficha de lectura. 
Expresaran lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron y para que les servirá. 
 
Evaluación  
Instrumento de evaluación del docente:  
Lista de cotejo 
 

 
Ficha 4  

 
 
10’ 
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FICHA 4 

 

Nombre y apellido: _______________________________________Grado: 2do 

Fecha: ______________________ 

Hoy a la hora de la lectura, los niños han leído estos cuentos: 

 La cenicienta La ratita 
presumida 

Caperucita 
roja 

Pulgarcito 

Clara X  X  

Jorge X X  X 

Alex X    

María X X X X 

1.- ¿Qué cuento ha leído Alex? 
      A) Pulgarcito 
      B) La ratita presumida 
      C) La cenicienta 
      D) Ninguno 
 
2.- ¿Cuantos cuentos ha leído Jorge? 
      A) Cuatro 
      B)  Uno 
      C)  Dos 
      D)  Tres 
 
3.- ¿Quién ha leído más cuentos? 
       A) María 
       B) Jorge 
       C) Clara 
       D) Alex 
 
4.- ¿A quién le falta leer solo un cuento? 
       A) Alex 
       B) Jorge 
       C) Clara 
       D) María  
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SESIÓN N° 5 DEL PROGRAMA “LEO, JUEGO Y COMPRENDO” 

 

PROPÓSITO: Reconocimiento comparativo 

MOMENTOS DE LA SESIÓN:  

MOMENTO
S 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y RECURSOS 

TIEM
PO 

Inicio ANTES DE LA LECTURA 
Realizan el juego “Adivina Adivinador” 
Se coloca en la pizarra carteles con la descripción de 
algunas frutas 
Los niños se organizan en 4 grupos y un integrante de 
cada grupo saldrá a escribir que fruta se describe en el 
cartel que le toca. 
 

MANZANA                 NARANJA                                                                        
UVAS                                                             PERA 

 
 TUNA                                   PLÁTANO 
 
 
 
 
 
 
                                       PIÑA  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

 
 
Carteles con 
adivinanzas 
Plumones 
Limpiatipo 

 
 
 
10’ 

  

Tiene ojos y no ve 

Tiene corona y no es rey 

Tiene escamas y no es pez  

¿Qué será? 

Es redonda y 

busca su media 

naranja. 

De racimo en 

racimo llego a 

ser vino 

Blanca por dentro, 

verde por fuera si 

quieres saber 

espera. 

Plata no es, oro no 

es, abre las cortinas 

y veras que es. 

Redonda, 

redonda, rojita y 

dulce 
Moradita, verde 

y roja tiene 

espinas. 
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Desarrollo DURANTE LA LECTURA 
Observan un cuadro de doble entrada, lo completan y 
realizan la lectura orientados por la profesora. 
Cuadro de frutas que hay en las loncheras 

 Man
zana 

Pera Tun
a 

Pláta
no  

Naranja 

Isabella      

Álvaro      

José       

Nayeli      

Se proyecta la imagen del cuadro con la información.  
 Los estudiantes leen el cuadro y responden preguntas 
en forma oral. 
¿Cuántas frutas crees que tiene Isabella en su 
lonchera? 
¿Cuántas frutas ha llevado Álvaro al colegio? 
¿Quién ha llevado más frutas? 
Vamos a leer la información que está organizada en 
un cuadro. 
 

 
Cuadro de 
doble 
entrada 
Smart 
Plumones 

 
 
20’ 

 
cierre 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
Desarrollan en forma individual las preguntas de la 
ficha de lectura. 
Expresaran lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron y para que les servirá. 
 
Evaluación  
Instrumento de evaluación del docente:  
Lista de cotejo 
 

 
Ficha de 
trabajo 

 
15’ 
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FICHA 5 

 

Nombre y apellido: ______________________________________Grado: 2do 

Fecha: ______________________ 

Los niños de 2° grado hicieron este cuadro de las frutas que llevan en sus 

loncheras. 

 Mandarina Peras     Lima Durazno Granadilla 

Facundo 1 1 1  2 

Daniela  2  2 2 

Vanessa 1 3 2  1 

Juan 2  1 2  

 

1.- ¿Quién tiene más frutas? 

      A) Facundo 
      B) Vanessa 
      C) Daniela 
      D) Juan 
2.- ¿Cuántas peras tienen entre todos? 

      A) 5 
      B) 4 
      C) 6 
      D) 7 
3.- ¿Cuál es la fruta que tienen menos niños? 

      A) Durazno 
      B) Mandarina 
      C) Granadilla 
      D) Lima 
4.- Hay dos niños que tienen el mismo número de frutas ¿Quiénes son? 

      A) Facundo y Vanessa 
      B) Vanessa y Daniela 
      C) Juan y Daniela 
      D) Facundo y Juan 
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SESIÓN N° 6 DEL PROGRAMA “LEO, JUEGO Y COMPRENDO” 

 

PROPÓSITO: Reconocimiento de características y cantidades. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN:  

MOMENT
OS 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y RECURSOS 

TIEM
PO 

Inicio ANTES DE LA LECTURA 
-Los estudiantes se forman en 4 grupos y cada uno 
recibe una hoja con un cuadro de doble entrada, con 
diferentes elementos (gogos de colores y útiles de 
escritorio). Se adjunta un ejemplo. 

 lápiz borrador  lapiceros 

Nayeli 2 1 1 

Leonardo  1 2 

Yago 1  2 

Vanessa  2 1 

  
-Los integrantes del grupo completarán los cuadros 
con números de acuerdo a las cantidades que 
consideren. 
-Al terminar, un representante del grupo expone y se 
pega el cuadro trabajado en la pizarra. 

 
Hojas A4 
Plumones 
Limpiatipo 

 
 
 
10’ 

Desarrollo DURANTE LA LECTURA 
-Los niños leen los cuadros y responden las siguientes 
preguntas: 
1. ¿Quién tiene más lápices? 
2. Hay dos amigos que tienen el mismo número de 
borradores? ¿Quiénes son? 
3. ¿Cuántos lapiceros tienen entre todos? 
4. ¿Cuál es el útil escolar que tienen menos niños? 
-Se proyecta la imagen del cuadro con la información 
retroalimentando. 
 

 
Cuadro de 
doble 
entrada 
Smart 
Plumones 

 
 
20’ 

 
cierre 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
Desarrollan en forma individual las preguntas de la 
ficha de lectura. 
Expresaran lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron y para que les servirá. 
 
Evaluación  
Instrumento de evaluación del docente:  
Lista de cotejo 

 
Ficha de 
trabajo 

 
15’ 
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FICHA 6 

 

Nombre y apellido: _____________________________________Grado: 2do 

Fecha: ______________________ 

 

Los niños de 2° grado recibieron golosinas por Halloween, los cuales los 

registraron en el siguiente cuadro: 

 caramelos chocolates     galletas chupetines gomitas 

Rodrigo 4 2 1  2 

Macarena 2 3 2 1  

Álvaro  1 2  1 

Camila 2  1 2          3 

 

1.- ¿Quién tiene más golosinas? 

      A) Rodrigo 
      B) Macarena 
      C) Álvaro 
      D) Camila 
 
2.- ¿Cuántas galletas tienen entre todos? 

      A) 4 
      B) 5 
      C) 7 
      D) 6 
 
3.- ¿Cuál es la golosina que tienen menos niños? 

      A) gomitas 
      B) chupetines 
      C) caramelos 
      D) chocolates 
4.- Hay dos niños que tienen el mismo número de golosinas ¿Quiénes son? 

      A) Rodrigo y Macarena 
      B) Álvaro y Camila 
      C) Macarena y Camila 
      D) Rodrigo y Álvar 
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SESIÓN N° 7 DEL PROGRAMA “LEO, JUEGO Y COMPRENDO” 

 

PROPÓSITO: Deducción de relaciones causa y efecto/ Juicio de hechos u   

opiniones. 

MOMENTOS DE LA SESIÓN:  

MOMENT
OS 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y RECURSOS 

TIEM
PO 

Inicio ANTES DE LA LECTURA 
-A través de un ejemplo expresado por la profesora 
recuerdan y analizan la noción de causa y 
consecuencia. 
Ejemplo: “Tengo mucho sueño. Anoche me acosté 
muy tarde” 
-Los estudiantes expresan ejemplos identificando las 
causas y consecuencias, invirtiendo el orden en la 
presentación de las mismas. 
-Participan en el juego CACO o COCA, que consiste en 
colocar carteles en un costado de la pizarra donde se 
observen situaciones de causa-consecuencia. 
 
 
 
 
 
-Se colocarán dos carteles grandes al medio de la 
pizarra y los niños, distribuidos en dos grupos, irán 
colocando los carteles con los enunciados según 
corresponda. 
 
 
 
 
 
 
-Gana el equipo que coloque con corrección la 
mayoría o todos los carteles. 
-Se orienta a los estudiantes a que en un texto 
podemos encontrar las causas y nosotros tenemos que 
deducir alguna consecuencia sin necesidad que el autor 
lo haya escrito, así también sucede al leer alguna 
consecuencia y nosotros deducir la causa. 
 
 
 

 
Carteles 
Limpiatipo 

 
 
 
10’ 

  

Comí mucho. Me duele el estómago. 

Se quemó la olla. Olvidé la cocina prendida 

CACO COCA 

Comí mucho. Me duele 

el estómago. 
Se quemó la olla. Olvidé la 

cocina prendida 
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Desarrollo DURANTE LA LECTURA 
-Los estudiantes entonan la canción “A mi burro” 
proyectada en el Smart 
-Los niños leen una 
estrofa de una canción 
proyectada en el Smart. 
 A mi burro, a mi burro 
 le duele la cabeza, 
 el médico le ha puesto 
una corbata negra. 
-Responden a las siguientes preguntas: 
1. ¿Dónde le habrá puesto la corbata negra? ¿Por 
qué? 
2. ¿Qué debió pasarle al burro luego de ponerse la 
corbata negra? ¿Por qué? 
3. ¿Cuál será la causa de su dolor de cabeza? ¿Está 
escrito en el texto? 
4. ¿Cuál será la consecuencia de haberse puesto una 
corbata negra? ¿Lo dice la canción? 
5. ¿Es importante cuidar a un animal? ¿Por qué? 
6. ¿Te parece correcto lo que hizo el médico 
veterinario? ¿Por qué? 
Se concluye que es importante analizar el texto porque 
hay muchas cosas que nos puede transmitir el autor, 
sin escribirlo, sin embargo lo podemos deducir si 
comprendemos bien la lectura y por nuestras 
experiencias. 

 
 
Smart 
 

 
 
20’ 

 
cierre 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
Desarrollan en forma individual las preguntas de la 
ficha de lectura. 
Expresarán lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron y para que les servirá. 
 
Evaluación  
Instrumento de evaluación del docente:  
Lista de cotejo 
 

 
Ficha de 
trabajo 

 
15’ 
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FICHA 7 

 

Nombre y apellido: _____________________________________Grado: 2do 

Fecha: ______________________ 

 

Lee con atención la siguiente canción y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cómo está el burro? 

      A) nervioso 
      B) enfadado 
      C) enfermo 
      D) alegre 
 
2.- ¿Qué debió pasarle al burro luego de cumplir con las indicaciones del 
médico? 
 
      A) Estar abrigado 
       B) Estar sano 
      C) Estar preocupado 
      D) Estar aburrido 
 
3.- ¿Qué le manda el médico para que se cure? 

      A) jarabe 
      B) comida 
      C) pastillas 
      D) ropa 
 
  

A mi burro 

A mi burro, a mi burro                           A mi burro, a mi burro 
Le duele la cabeza,                              le duelen las orejas, 
El médico le ha puesto                          el médico le ha puesto  
Una corbata negra.                                una gorrita negra. 
 
A mi burro, a mi burro 
Le duele la garganta 
El médico le manda 
Una bufanda blanca 
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4.- ¿Te parece correcto lo que hizo el médico veterinario? Explica 

      __________________________________________________________ 

 

      __________________________________________________________ 
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SESIÓN N° 8 DEL PROGRAMA “LEO, JUEGO Y COMPRENDO” 

 

PROPÓSITO: Reconocimiento de una secuencia/esquematizar 

MOMENTOS DE LA SESIÓN:  

MOMENT
OS 

ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y RECURSOS 

TIEM
PO 

Inicio ANTES DE LA LECTURA 
-Por grupos reciben imágenes de la canción, los 
estudiantes las observarán. Dos grupos escriben 2 
situaciones de lo que sucedió después de la imagen y 
dos grupos la misma acción referente a lo que sucedió 
antes. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
-Los niños comentan lo escrito a todos sus compañeros. 
-La docente orienta para que los estudiantes se den 
cuenta que es importante analizar todo lo referente a 
un texto, así no esté incluido en él. 

 
 
Carteles de 
imágenes 
Limpiatipo 

 
 
 
10’ 

Desarrollo DURANTE LA LECTURA 
-Entonan la canción “A mi burro”. Analizan las letras y 
responden las siguientes preguntas: 
¿Qué debió pasarle al burro luego de cumplir con las 
indicaciones del médico? 
¿Qué le manda el médico para que se cure? 
En una granja ¿Se curan los animales así? 
En grupo, completa el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
-Exponen su esquema. 
 
 

 
 
Smart 
 

 
 
20’ 

  

 

 

Enfermedades del burro 
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cierre 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
Desarrollan en forma individual las preguntas de la 
ficha de lectura. 
Expresarán lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron y para que les servirá. 
 
Evaluación  
Instrumento de evaluación del docente:  
Lista de cotejo 
 

 
Ficha de 
trabajo 

 
15’ 
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FICHA 8 

 

Nombre y apellido: _____________________________________Grado: 2do 

Fecha: ______________________ 

 

Lee con atención la siguiente estrofa de la canción “A mi burro” y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Dónde debe colocarse el burro la bufanda? 

      A) En la cabeza 
      B) En las orejas 
      C) En el cuello 
      D) En la nariz 
 
2.- ¿Qué debió pasarle al burro luego de ponerse la bufanda? 
 
      A) Estar abrigado 
      B) Estar sin dolor de garganta 
      C) Estar sin dolor de cabeza 
      D) Estar preocupado 
 
  

A mi burro 

 

A mi burro, a mi burro 

Le duele la garganta 

El médico le manda 

Una bufanda blanca 
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3.- ¿Qué le manda el médico para que se cure? Completa el esquema 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.- ¿Un burro enfermo se curará así? 

      A) siempre 
      B) a veces 
      C) quizás  
      D) nunca 
 

 

 

  

Recetas del médico 

Para el 

dolor de 

cabeza: 

 

 

 

 

Para el 

dolor de 

garganta: 

 

Para el 

dolor de 

orejas: 
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SESIÓN N° 9 DEL PROGRAMA “LEO, JUEGO Y COMPRENDO” 

 

PROPÓSITO:  Deducción de detalles/Juicio de valor 

MOMENTOS DE LA SESIÓN:  

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y RECURSOS 

TIEM
PO 

Inicio ANTES DE LA LECTURA 
-Participan en el juego ¿Quién dijo? Consta de 
presentar un cuadro a los estudiantes, en el que 
leerán 10 frases. Cada uno de ellos tendrá un cartel, 
10 niños con las respuestas correctas el resto con 
distractores. 
-Los estudiantes leerán la frase y si tienen la 
respuesta correcta la colocan en el recuadro correcto. 
El que no tiene ninguna respuesta no colocará nada. 
-Se coloca el siguiente cuadro en la pizarra: 
 

¿QUIÉN DIJO? 

FRASE LA DIJO 

1.Voy de flor en flor  

2. Por mi lengua larga 
atrapo insectos. 

 

3. No soy amigo del 
cazador, de la nieta ni 
de la abuelita. 

 

4. El tiempo se me 
pasa volando. 

 

5. Todos me tratan a 
patadas. 

 

6. Correr es de 
miedosos. 

 

7. Mi novio es una 
bestia. 

 

8.Luego de 
alimentarme, no 
dudas en rascar tu 
cuerpo. 

 

9. En mi profesión es 
mejor dar que recibir. 

 

10.Si hay algo que me 
revienta son los 
alfileres. 

 

 
Respuestas: 
1. picaflor                            6. caracol 
2.rana                                  7. La bella 
3.lobo                                  8. mosquito                           

 
 
papelógrafo 
Carteles  
limpiatipo 

 
 
 
10’ 
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4.ave                                   9. boxeador 
5. pelota                            10. globo 
-Reflexionan sobre la forma como descubrieron las 
respuestas. 
-Al terminar el juego, se les pregunta ¿Por qué creen 
que hay letreros con un color diferente? 
-Se orienta a que respondan que son personajes de 
una historia y que vamos a leerla. 
 

Desarrollo DURANTE LA LECTURA 
- Se presenta el texto en la pantalla Smart y se lee: 
En una mañana, un mosquito envenenado volaba por 
el jardín. Saltando pasó una rana y se lo comió. 
Volando vino un ave grande y se tragó a la rana. 
Corriendo vino un lobo y se comió al ave, que ya 
estaba gordita. 
Se dramatiza el texto para facilitar su comprensión. 
Los niños tendrán carteles con nombres de los 
personajes. 
Se realiza las siguientes preguntas: 
¿Qué título le pondrías a este texto? 
¿Cuántos animales tenía el ave en el estómago? 
¿Qué crees que le pasó a la rana al comerse a un 
mosquito envenenado?  
¿Qué opinas de lo que hizo el lobo?  
Se motiva a que la mayoría de estudiantes participe, 
por ello se entrega stickers a los niños que opinen 
sobre lo preguntado. 
 

 
 
Smart 
Carteles con 
nombres de 
los 
personajes 
 
 

 
 
20’ 

 
cierre 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
Desarrollan en forma individual las preguntas de la 
ficha de lectura. 
Expresarán lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron y para que les servirá. 
 
Evaluación  
Instrumento de evaluación del docente:  
Lista de cotejo 
 

 
Ficha de 
trabajo 

 
15’ 
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FICHA 9 

 

Nombre y apellido: _____________________________________Grado: 2do 

Fecha: ______________________ 

 

Lee con atención y responde: 

 

 

 

 

 

1.- ¿Quién se comió al mosquito? 

      A) el ave 
      B) la rana 
      C) el lobo 
      D) nadie 
 
2.- ¿Cuántos animales tenía al final el lobo en la barriga? 
 
      A) uno 
      B) dos 
      C) tres 
      D) cuatro 
 
3.- ¿Qué crees que pasó al final con el lobo? 

      A) Buscó más aves. 
      B) Satisfecho, buscó más alimento. 
      C) Buscó más ranas. 
      D) Satisfecho, descansó. 
 
4.- ¿Qué opinas de qué los animales se coman unos a otros? 

 

__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________    
  

En una mañana, un mosquito envenenado 
volaba por el jardín. Saltando pasó una rana y 
se lo comió. Volando vino un ave grande y se 
tragó a la rana. 

Corriendo vino un lobo y se comió al ave, que 
ya estaba gordita. 
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SESION N º 10 DEL PROGRAMA “LEO, JUEGO Y COMPRENDO” 

PROPÓSITO: Deducción de detalles / clasificación 

MOMENTOS DE LA SESIÓN:  

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y RECURSOS 

TIEM
PO 

Inicio ANTES DE LA LECTURA 
Cada grupo recibe una caja, en ella encontrarán letras 
que formarán las siguientes palabras: supermercado, 
colegio, parque y playa. 
-Los niños armarán la palabra y pensarán en una nota 
o mensaje que escribirán a la mamá u otra persona 
cuando se van al supermercado, colegio, parque, 
playa, etc. 
-Se expresa el mensaje en forma oral. 
-Los estudiantes que tengan una participación 
asertiva recibirán un sticker de motivación. 
-Se menciona que leeremos un texto. ¿Se pregunta a 
los niños qué tipo de texto? Encaminando a que sus 
respuestas sean una nota. 
 

 
 
Caja  
Carteles  
limpiatipo 

 
 
 
10’ 

Desarrollo  
DURANTE LA LECTURA 
- Se proyecta la siguiente nota en el Smart: 
 
 
 
 
  
-Los estudiantes lo leen con atención y responden 
las siguientes preguntas: 
 
¿En qué distrito vivirá Silvana? ¿Cómo lo supiste? 
¿A qué establecimiento habrá ido la mamá? 
¿Qué alimento o producto le gusta más? ¿Cómo lo 
supiste? 
En grupo clasifican los alimentos saludables y  
 no saludables. 
 
 
 
 
-Las respuestas son orientadas por la maestra. 
-Socializan su clasificación 
 
 

 
 
Smart 
Carteles con 
nombres de 
los 
personajes 
 
 

 
 
20’ 

  

Mami: 
 Por favor cómprame para llevar en mi lonchera: 
yogurt, chocolates, frutos secos, caramelos, 
galletas integrales, papitas al hilo, gaseosa   y 
sobre todo fruta. En el supermercado de 
Monterrico todo es mejor, me imagino que estás 
allí. 
Gracias 
                                            Silvana 
 

Alimentos saludables Alimentos no 

saludables 
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cierre 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
Desarrollan en forma individual las preguntas de la 
ficha de lectura. 
Expresarán lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron y para que les servirá. 
 
Evaluación  
Instrumento de evaluación del docente:  
Lista de cotejo 
 

 
Ficha de 
trabajo 

 
15’ 
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FICHA 10 

 

Nombre y apellido: _____________________________________Grado: 2do 

Fecha: ______________________ 

 

Lee con atención y responde: 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Qué alimento es el preferido de Silvana? 

      A) el yogurt 
      B) galletas integrales 
      C) la fruta 
      D) frutos secos 
 
2.- ¿Quién llevará los productos a casa? 

      A) Silvana 
      B) Un encargado  
      C) la tía de Silvana 
      D) la mami de Silvana 
 
 
3.- ¿Cómo es la alimentación de Silvana? 

      A) saludable 
      B) exagerada 
      C) grasosa 
      D) moderna 
 

  

Mami: 
 Por favor cómprame para llevar en mi lonchera: yogurt, 
chocolates, frutos secos, caramelos, galletas integrales, 
papitas al hilo, gaseosa y sobre todo fruta. En el supermercado 
de Monterrico todo es mejor, me imagino que estás allí. 
 

Gracias 
                                                                                                                                     
                                                                   Silvana 
       



 

151 

4.Clasifica los productos qué llevarías y no llevarías en tu lonchera. Explica el 

por qué. 

 
SÍ LLEVARÍA 

 
NO LLEVARÍA 

  

  

  

 

Por qué sí llevaría ______________       Por qué no llevaría ______________ 

_____________________________      ______________________________ 

_____________________________      _______________________________ 
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SESIÓN N° 11 DEL PROGRAMA “LEO, JUEGO Y COMPRENDO” 

PROPÓSITO: Deducción de las ideas principales/ Juicio de hechos 

MOMENTOS DE LA SESIÓN:  

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y RECURSOS 

TIEM
PO 

Inicio 
 

ANTES DE LA LECTURA 
- Se presenta una lectura fragmentada en tiras de 
papel y se entrega a los estudiantes para que ellos la 
ordenen correctamente en la pizarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tiras de 
papel 
limpiatipo 
 

 
 
 
10’ 

Desarrollo DURANTE LA LECTURA 
-Leen la lectura: Primero la profesora, luego ellos en 
silencio, finalmente los estudiantes por grupos. 
-Se les realiza algunas preguntas de comprensión, en 
forma oral. 
-Se les entrega un papel para que cada niño escriba 
una pregunta cuya respuesta no esté escrita en el 
texto, pero sí relacionada a él (inferencias). 
-La profesora brinda algunos ejemplos para 
orientarlos. 
  ¿Qué título le pondrías? 
  ¿Por qué crees que la bruja quería que todo el 
mundo esté triste? 
¿Cómo es un sótano? 
-Se pegan las preguntas en la pizarra y se revisan 3 
de ellas, mencionando sus respectivas respuestas. 
-La profesora refuerza la comprensión con algunas 
preguntas inferenciales como: 
 ¿La pócima hizo maullar al gato? 
¿En qué parte del castillo quedará el sótano? 
¿Por qué el gato voló? 
¿Por qué la bruja tendría un gato y no otro animal? 
  

 
 
Papeles 
blancos 
limpiatipo 
Smart 
 
 
 

 
 
20’ 

cierre DESPUÉS DE LA LECTURA 
Desarrollan en forma individual las preguntas de la 
ficha de lectura. 
Expresarán lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron y para que les servirá. 
 

Evaluación  
Instrumento de evaluación del docente:  
Lista de cotejo 

Ficha de 
trabajo 

15’ 

  

Allí abajo, en el sótano de su castillo. Una bruja 
preparaba una poción porque quería que  

todo el mundo se volviera triste. 

La dio a probar a su gato y  

con un alegre maullido se puso a volar. 
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FICHA 11 

 

Nombre y apellido: _____________________________________Grado: 2do 

Fecha: ______________________ 

 

Lee con atención y responde: 

 

 

 

 

 

1.- ¿Qué efecto tuvo la poción en el gato? 

      A) Le hizo entristecer. 
      B) Le hizo maullar. 
      C) Le hizo enfadar. 
      D) Le hizo volar. 
 
2.- ¿Qué pasó con la poción de la bruja? 
 
      A) fracasó 
      B) Funcionó bien. 
      C) No hizo nada. 
      D) Hizo poner triste. 
 
3.- ¿En qué lugar preparaba la poción la bruja? 

      A) en la torre 
      B) en el tejado 
      C) en otro lugar  
      D) en la chimenea 
 
4.- ¿Qué título le pondrías a este cuento? 

      A) La bruja divertida 
      B) La bruja se equivoca 
      C) La bruja se espanta 
      D) La bruja enojada 
  

 Allí abajo, en el sótano de su castillo, una 

bruja preparaba una poción porque 

quería que todo el mundo se volviera 

triste. La dio a probar a su gato y con un 

alegre maullido se puso a volar. 
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SESION N º 12 DEL PROGRAMA “LEO, JUEGO Y COMPRENDO” 

 

PROPÓSITO: Predicción de resultados 

MOMENTOS DE LA SESIÓN:  

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 
Y RECURSOS 

TIEMPO 

Inicio ANTES DE LA LECTURA 
 
Realizan el juego “El matamoscas” 

Se coloca en la pizarra carteles con los 

nombres de 4 postres diferentes. 

Los niños se organizan en 4 grupos y un 

integrante de cada grupo saldrá con un 

matamoscas a señalar los ingredientes del 

postre que les toco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Matamoscas 
 
Tarjetas 
 
 
Limpiatipo 
 
plumones 

 
 
10’ 

  

Tarta de fresa Mazamorra 

morada 

Mantequilla Guindones 

Fresas Maíz morado 

Azúcar Mango 

Harina Leche 

Arroz con 

leche 

Torta de 

chocolate 

Arroz Chocolate 

 

Leche 

condensada Azúcar 
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Desarrollo DURANTE LA LECTURA 
Leen la lectura: Primero la profesora, luego 
ellos en silencio, finalmente los estudiantes por 
grupos. 
-Se les realiza algunas preguntas de 
comprensión, en forma oral. 
-Se les entrega un papel para que cada niño 
escriba una pregunta cuya respuesta no esté 
escrita en el texto, pero sí relacionada a él 
(inferencias). 
-La profesora brinda algunos ejemplos para 
orientarlos. 
  ¿Qué título le pondrías? 
  ¿Por qué crees que la abuela va a preparar 
un pastel? 
¿Dónde va a comprar los frutos secos? 
¿Por qué esta apurada? 
 
-Se pegan las preguntas en la pizarra y se 
revisan 3 de ellas, mencionando sus 
respectivas respuestas. 
-La profesora refuerza la comprensión con 
algunas preguntas inferenciales como: 
¿La abuela solo necesitaría frutos secos? 
¿El lugar donde fue a comprar estaría cerca? 
 

 
Texto 
 
Smart 
 
Tiras de 
papel 
 
Plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carteles con 
preguntas  

 
 
20’ 

 
cierre 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
 
Desarrollan en forma individual las preguntas 
de la ficha de lectura. 
Expresarán lo que aprendieron hoy, cómo lo 
aprendieron y para que les servirá. 
 
Evaluación  
Instrumento de evaluación del docente:  
Lista de cotejo 
 
 

 
 
Ficha de 
lectura  

 
 
15’ 
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FICHA 12 

 

Nombre y apellido: _______________________________Grado: 2do_______ 

Fecha: ______________________ 

 

 

 

  

1.- ¿Qué tendrá más en su canasta? 

     A) Cacahuetes 

     B) Almendras 

     C) Nueces  

     D) Avellanas 

2.- ¿Cuántos frutos tendrá ahora? 

     A) 25 

     B) 30 

     C) 20 

     D) 15 

 3.- ¿A dónde quería llegar? 

     A) A la tienda 

     B) Al campo 

     C) Al mercado 

     D) A su casa 

 

La abuela Tomasa va a comprar 

frutos secos para preparar un 

pastel. Pide 10 cacahuetes, 7 

almendras, 4 nueces y 4 avellanas. 

Está tan apurada por llegar, que 

pierde 5 piñones. 
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  4.- La abuela ha hecho este gráfico ¿Está bien? 

CACAHUETES NUECES ALMENDRAS AVELLANAS 

  X  

  X  

X  X  

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

 

A) Lo ha hecho bien 

B) Se ha equivocado 

C) Hay pocos cacahuetes 

D) Hay demasiadas almendras 
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DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA  

 

Yo, Ana Gabriela Chávez Morote, identificada con DNI 08797651, con código: 

2161900020, estudiante del Programa de Maestría en Educación de la 

Universidad Femenina Sagrado Corazón, actualmente desarrollando la tesis 

titulada: “INTERVENCIÓN PEDAGOGICA PARA LA MEJORA DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN EL 2° GRADO DE PRIMARIA.” 

Declaro bajo juramento: 

Que he obtenido autorización de las autoras Gloria Catalá, Mireia Catalá, 

Encarna Molina, Rosa Monclús para usar el instrumento Evaluación de la 

Comprensión Lectora, el 29 de junio del 2021, acordando respetar la autoría 
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DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA  

 

Yo, Carolina Teresa Chávez Morote, identificada con DNI 09379780 con 

código: 2161900021, estudiante del Programa de Maestría en Educación de 

la Universidad Femenina Sagrado Corazón, actualmente desarrollando la 

tesis titulada: “INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA PARA LA MEJORA DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN EL 2° GRADO DE PRIMARIA.” 

Declaro bajo juramento: 
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Encarna Molina, Rosa Monclús para usar el instrumento “Evaluación de la 

Comprensión Lectora”, el 29 de junio del 2021, acordando respetar la autoría 
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Dicha información es verificada y visada por la docente asesora Dra. Patricia 

Medina Zuta. 
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DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

Yo, Ana Gabriela Chávez Morote, identificada con DNI 08797651, con código: 

2161900020, estudiante del Programa de Maestría en Educación de la 

Universidad Femenina Sagrado Corazón, actualmente desarrollando la tesis 

titulada: “INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA PARA LA MEJORA DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN EL 2° GRADO DE PRIMARIA.” 

Declaro bajo juramento: 

Que he obtenido autorización de los padres de familia de los niños de 2do 

grado que pertenecen al grupo experimental y al grupo de control de la 
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