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Resumen 
 

La presente tesis titulada “Influencia de las estrategias de lectura de Isabel Solé en la 

comprensión lectora, en los educandos de quinto grado de primaria, de la I. E. Nº 146 “Su 

Santidad Juan Pablo II” UGEL 05, Lima – 2017”, tiene como objetivo principal mostrar 

la importancia de las estrategias de Isabel Solé en los procesos de lectura (antes, durante 

y después), y aplicarlas en nuestra investigación para obtener mejores resultados en la 

comprensión lectora, al ser una investigación de diseño cuasi experimental, se prevé 

incrementos en los niveles de la comprensión lectora. En este sentido, investigamos el 

nivel literal e inferencial. La muestra empleada en esta investigación es de 66 educandos, 

de los cuales se tomó un grupo control de 31 estudiantes (5to C) y el grupo experimental 

de 35 (5to B) en el quinto grado de educación primaria. Las conclusiones muestran que 

se realizaron mejoras en ambos niveles de comprensión lectora, pero se debe tener en 

cuenta que hubo un incremento considerable de la comprensión en el nivel inferencial, 

donde se aplicaron las estrategias sugeridas por Isabel Solé, empleadas en las experiencias 

de aprendizaje, en los procesos de lectura donde el educando participó activamente y 

adecuadamente en la práctica de las mismas. Con la finalidad de demostrar que estas 

estrategias sirven para incrementar los niveles de comprensión lectora y la enseñanza en 

el aula será más eficaz en el planteamiento y ejecución de las mismas; considerando que 

será un aporte fundamental para mejorar la comprensión lectora. 

 

Palabras clave: comprensión lectora, comprensión lectora literal, comprensión 

lectora inferencial, estrategias de aprendizaje. 
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Abstract 
 
 

This thesis entitled "Influence of Isabel Solé's reading strategies on reading 

comprehension, in fifth grade primary school students, from IE No. 146" His Holiness 

John Paul II "UGEL 05, Lima - 2017", has as Main objective to show the importance of 

Isabel Solé's strategies in the reading processes (before, during and after), and to apply 

them in our research to obtain better results in reading comprehension, as it is a research 

of quasi-experimental design, increases are expected at the levels of reading 

comprehension. In this sense, we investigate the literal and inferential level. The sample 

used in this research is 66 students, from which a control group of 31 students (5th C) and 

the experimental group of 35 (5th B) in the fifth grade of primary education were taken. 

The conclusions show that improvements were made in both levels of reading 

comprehension, but it should be taken into account that there was a considerable increase 

in comprehension at the inferential level, where the strategies suggested by Isabel Solé, 

used in the learning experiences, were applied. in the reading processes where the learner 

participated actively and adequately in the practice of the same. In order to demonstrate 

that these strategies serve to increase the levels of reading comprehension and classroom 

teaching will be more effective in their planning and execution; considering that it will be 

a fundamental contribution to improve reading comprehension. 

 
 

Keywords: Reading comprehension, literal reading comprehension, inferential 

reading comprehension, learning strategies. 
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Introducción 
 

La investigación muestra la importancia de la comprensión lectora y el valioso 

papel que juegan las estrategias metodológicas interactivas para incrementar los niveles 

de la comprensión lectora, tomando en cuenta el modelo interactivo de Isabel Solé. 

La lectura cumple una de las funciones más importantes en el ser humano, 

comprenderla nos ayuda a aplicar los conocimientos para con ellos desenvolvernos en la 

sociedad. 

La educación, después del hogar, es el factor directo que determina los niveles de 

comprensión lectora, ya que de ella depende el aprendizaje del vocabulario y el desarrollo 

de cada persona durante toda su vida. 

El docente juega un papel importante en esta ardua tarea, en la cual debe conocer 

y aplicar diversas e interactivas estrategias metodológicas para incrementar los niveles de 

comprensión lectora de sus estudiantes. Se debe resaltar que la lectura no es una actividad 

simple que el alumno pueda realizar sin las recomendaciones e indicaciones precisas del 

adulto (padres y docentes), porque es un proceso que requiere ser aplicado siguiendo 

diversas pautas que faciliten su entendimiento y creación de experiencias relacionadas al 

quehacer lector. 

La utilización de diversos materiales de lectura y motivación permanente durante 

el proceso (antes, durante, después), por parte del docente, promueve una adecuada 

orientación hacia los educandos permitiéndoles incrementar sus niveles (literal, 

inferencial, crítico-valorativo) en la comprensión lectora, de los diversos tipos de textos, 

que se acerquen al nivel sociocultural del educando. 
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Se comprende que la lectura es un proceso de interacción entre el lector y el texto. 

En ese contexto, el primero intenta satisfacer los objetivos que guían la lectura, y el 

segundo ofrece el ambiente necesario para la experiencia lectora, y se va a establecer, así, 

una interlocución con el autor. Comprender sus ideas, sus pensamientos, descubrir sus 

propósitos, hacerle preguntas y buscar las respuestas en el texto a través de las hipótesis. 

Nuestra investigación, en el primer capítulo desarrolla la situación problemática y 

formulación del problema tomando en cuenta la realidad, el contexto actual y evolutivo de 

la muestra estudiada. Teniendo en cuenta el planteamiento de las hipótesis en la 

investigación para lograr los objetivos y la justificación del trabajo que aseguran que la 

conclusión es fruto de un trabajo equilibrado entre los antecedentes, las metodologías de 

lectura de Isabel Solé y el medio elemental de estudio. 

El segundo capítulo está constituido por el marco filosófico, los antecedentes, 

bases teóricas de la investigación. En este capítulo se presenta las concepciones básicas 

de diversos autores y pensadores sobre comprensión lectora y profundiza en las diversas 

estrategias metodológicas para incrementar los niveles de lectura en los estudiantes. 

En el tercer capítulo se identifican las variables, el tipo y diseño de la 

investigación para poder definir y analizar la población a estudiar según la selección de 

grupos de trabajo, utilizando técnicas de recolección de datos que nos permitan analizar 

e interpretar la información obtenida. 

En el cuarto capítulo se realiza el análisis de la interpretación de los resultados, y 

de los autores mencionados como referencia para la tesis de investigación que 

desarrollamos. Este capítulo abarca la investigación en su totalidad, donde se muestra la 

presentación, análisis e interpretación de los datos. Se contrastan las hipótesis de estudio 

y se discuten los resultados de la investigación. 
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Finalmente, presentamos las conclusiones, recomendaciones y referencias 

bibliográficas. Además, se presenta el cuadro de consistencia que reafirma la aplicación 

de los elementos estudiados según la planificación, en los instrumentos de recolección de 

datos, el cual comprende las lecturas aplicadas en los educandos de acuerdo al diagnóstico 

final y comparativo de las conclusiones, también presentamos el cuadro de juicio de 

expertos, confiabilidad de los instrumentos, el formato de consentimiento informado, la 

carta de aprobación, la propuesta, entre otros, que ayudan a comprobar la confiabilidad 

de las técnicas para la recolección de datos. 
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CAPÍTULO I 
 
 

1. Planteamiento del Estudio 

 
1.1 Situación Problemática 

 
En nuestra realidad educativa, la comprensión lectora es un problema 

actual, se viene presentando desde hace muchos años. Observamos con gran 

preocupación que, pese a las constantes capacitaciones docentes y entrega de 

materiales por parte del Ministerio de Educación a nivel nacional, los alumnos 

presentan serias dificultades en el desarrollo de capacidades y competencias 

comunicativas. 

En la actualidad, se desconoce en buena parte la importancia que tiene el 

dominio de la lectura en la vida del ser humano, no solo en la actividad escolar, 

sino como acceso a la información, a la cultura y al placer que la lectura puede 

brindarles para el desarrollo de su persona frente al mundo cambiante en el cual 

vivimos. Desarrolla así, las categorías de comprensión lectora, en los niveles 

literal, inferencial y crítico-valorativo. 

Desde el siglo pasado, los educadores y psicólogos ya consideraban su 

gran importancia de la lectura, y se han ocupado de determinar lo que sucede 

cuando un lector comprende un texto y de los beneficios que proporciona para el 

desarrollo personal y social. 
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Si bien es cierto que algunos estudiantes con problemas de lectura tienen 

dificultades en el procesamiento fonológico (conciencia fonológica), y otros 

necesitan que se les enseñe habilidades de decodificación, la mayor necesidad está 

en el desarrollo de adecuadas estrategias de comprensión. A los lectores 

deficientes, a menudo les falta un plan estratégico y un propósito. Tienden a usar 

la lectura pasivamente, fracasando en usar estrategias eficientes de aprendizaje. 

Los hábitos básicos de la lectura son fundamentales para todo el proceso 

de aprendizaje escolar, ya que aprendemos mientras leemos. Por ende, leer y 

comprender lo leído se convierte en una necesidad importante para la evolución 

cognitiva propia del educando. 

En la actualidad, la lectura es una prioridad de la Política Educativa 

Peruana. Se ha comprobado que la deficiencia lectora es la causa principal de los 

bajos resultados en la comprensión de textos y desarrollo de competencias de las 

diversas áreas del currículo nacional. 

La evaluación realizada por el Programa Internacional de Evaluación a 

estudiantes -PISA- (OECD, 2016, p. 5), ha evidenciado el bajo nivel de aptitudes 

y conocimiento de nuestros estudiantes. Los alumnos no cuentan concapacidades 

necesarias de comprensión lectora. Algunos docentes no aplican estrategias 

adecuadas para desarrollar la comprensión lectora en nuestros estudiantes. Sin 

embargo, hay que tomar en cuenta que la tarea no solo es del docente, quien juega 

un rol importante, sino sobre todo de los padres, quienes tienen la principal 

responsabilidad de inculcar en sus hijos el hábito de la lectura. (Ver Anexo N° 11) 

Se sigue evidenciando que el Perú sigue ubicado en los últimos puestos en 

el rubro de lectura, nuestro país llegó a la posición 62. Esto es preocupante para 

nuestro desarrollo, aunque se considera un puesto mejor respecto a la prueba del 

2012, donde quedamos en la última posición entre los 65 países evaluados. 
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Frente a esta problemática, debemos tomar medidas e incrementar 

estrategias y comprometernos como docentes responsables de nuestros educandos 

para incrementar así los resultados. 

Esta problemática nacional evidenciada a nivel mundial, también se está 

dando en el Departamento donde está ubicada la Institución Educativa Nº 146 “Su 

Santidad Juan Pablo II”, en la cual aplique mi investigación, apreciando que los 

niños tienen dificultad en la comprensión de textos, así se observa en la evaluación 

diagnóstica de entrada realizada por parte del MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

Observándose los siguientes porcentajes del total de estudiantes (1261), se obtuvo: 

El logro destacado (AD) 259 alumnos que representa el 20.5%, en logrado (A) 

407 alumnos 32.3%, en proceso (B) 181 alumnos 14.4%, en inicio (C) 414 

alumnos 32.8%. Como podemos apreciar los porcentajes, existe dificultad en la 

comprensión lectora y se necesita mejorar a través de diversas estrategias 

pertinentes. (Ver Anexo N° 12) 

Además, en las evaluaciones de la ECE 2016, se aprecia dificultad y 

deficiencia en la comprensión lectora, y esto se ve reflejado en la prueba que se 

tomó a cuarto grado (A-B-C-D-E-F) de educación primaria, ya que sus resultados 

no fueron eficientes. (Ver Anexo N° 13) 

Algunos estudiantes no responden a preguntas implícitas, es decir, no 

deducen, lo que conlleva a que no tiene un aceptable nivel de comprensión lectora, 

frente a esta situación se plantea acciones, tales como el fortalecer las capacidades 

de los docentes a través de diversas capacitaciones que les permita mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes en la comprensión lectora. 
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1.2. Formulación del Problema 
 

1.2.1. Problema General 
 

 ¿Qué influencia existe entre las estrategias de lectura de 

Isabel Solé en la comprensión lectora en los educandos del 

quinto grado de primaria de la I. E. Nº 146 “Su Santidad 

Juan Pablo II” UGEL 05, Lima-2017? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 
¿Qué influencia existe entre las estrategias de lectura 

de Isabel Solé en la comprensión lectora en el nivel literal 

en los educandos del quinto grado de primaria de la I. E. 

Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 05, Lima- 

2017? 

 
¿Qué influencia existe entre las estrategias de lectura 

de Isabel Solé en la comprensión lectora en el nivel 

inferencial en los educandos del quinto grado de primaria 

de la I. E. Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 05, 

Lima-2017? 

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora antes de la 

aplicación de las estrategias de la lectura de Isabel Solé en 

los educandos del quinto grado de primaria de la I. E. Nº 

146 “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 05, Lima -2017? 
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¿Cuál es el nivel de comprensión lectora después de 

la aplicación de las estrategias de la lectura de Isabel 

Solé en los educandos del quinto grado de primaria 

de la I. E. Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 

05, Lima -2017? 

1.3. Fundamentación de las Hipótesis 
 

1.3.1.- Hipótesis General 

 
Si existe influencia significativa entre las estrategias 

de lectura de Isabel Solé y la comprensión lectora en 

los educandos del quinto grado de primaria de la I. E. 

Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 05, Lima- 

2017. 

 
1.3.2.- Hipótesis Específicas 

 
Si existe influencia significativa entre las estrategias 

de lectura de Isabel Solé en la comprensión lectora y 

en el nivel literal en los educandos del quinto grado de 

primaria de la I. E. Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II” 

UGEL 05, Lima-2017. 

Si existe influencia significativa entre las estrategias 

de lectura de Isabel Solé en la comprensión lectora y 

en el nivel inferencial en los educandos del quinto 

grado de primaria de la I. E. Nº 146 “Su Santidad Juan 

Pablo II” UGEL 05, Lima-2017. 
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El nivel de comprensión lectora “antes” de la 

aplicación de las estrategias de lectura de Isabel Solé 

en los educandos, en el nivel literal tienen una 

calificación de “A: Logro previsto” y en el nivel 

inferencial tienen una calificación de “C: En inicio” 

del quinto grado de primaria de la I. E. Nº 146 “Su 

Santidad Juan Pablo II” UGEL 05, Lima -2017. 

El nivel de comprensión lectora “después” de la 

aplicación de las estrategias de lectura de Isabel Solé, 

en el nivel literal tienen una calificación de “AD: 

Logro destacado” y en el nivel inferencial tienen una 

calificación de “AD: Logro destacado” en los 

educandos del quinto grado de primaria de la I. E. Nº 

146 “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 5, Lima- 2017. 

 
 

1.4. Justificación Teórica 
 

Al tener clara la problemática educativa concerniente a la comprensión 

lectora, tomando en cuenta las diversas evaluaciones aplicadas a nuestros alumnos 

y observando las debilidades y falencias, planteamos esta investigación donde se 

aplicará estrategias interactivas empleando el método de Isabel Solé para 

incrementar los niveles: literal e inferencial de comprensión de textos en los 

educandos. 

Por tal motivo, la presente investigación busca que los educandos del 

quinto grado de Educación Primaria (5to B–C) desarrollen las capacidades 

comunicativas básicas, contribuyendo así a su propio aprendizaje para mejorar su 

calidad educativa, tanto en lo personal como en lo social. Además de colaborar 
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con el logro de mejorar y solucionar en buena parte la problemática educativa en 

comprensión lectora, relacionada a los grados en cuestión. 

Sole, I. (1992, p.30), en su libro “Estrategias de Lectura”, sustenta que las 

estrategias que vamos a enseñar deben permitir al educando la planificación de la 

tarea general de lectura y su propia ubicación, motivación, disponibilidad ante ella, 

esto facilitará la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee y la toma 

de decisiones adecuadas en función de los objetivos que se perciben. (Solé 

1992:30) 

Las variadas técnicas y estrategias metodológicas interactivas buscan 

desarrollar capacidades analíticas, críticas e inferenciales con respeto a la 

comprensión lectora. Especialmente en casos como el nuestro, para el cual sehan 

observado resultados no tan favorables, como por ejemplo la evaluación del 

Programa Internacional de Evaluación a Estudiantes (PISA) del año 2012 y 2015 

y las evaluaciones censales que se plantean a los segundos y cuartos grados cada 

año. 

Es importante que el educador esté preparado, informado, actualizado y 

motivado para que pueda aplicar diversas estrategias metodológicas interactivas 

que le ayuden a solucionar los problemas de comprensión lectora que a diario se 

observa en nuestro desempeño laboral. De esta manera, enfrentará en el aula las 

diversas dificultades de comprensión, que los aquejan. 

Como docente y mediadores del aprendizaje, estamos comprometidos en 

buscar cambios y mejoras que permitan elevar la calidad de nuestra educación, y a 

solucionar los problemas que se susciten con respecto a la comprensión de textos 

en los estudiantes. 
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Las estrategias interactivas mencionadas anteriormente hacen referencia al 

trabajo de Isabel Solé, que conlleva a realizar una lectura predispuesta a aprender 

de manera activa, dinámica, motivadora, resoluta, con los objetivos bien 

planteados, incrementar el entendimiento de los textos. 

Además, el recojo de la información sobre las estrategias de lectura de 

Isabel Solé, como modelo interactivo, permitirá validar la hipótesis de la 

investigación, a través de la aplicación de sus estrategias. 

Al aplicarse las estrategias e incrementar los niveles de comprensión 

lectora va a permitir al educando desarrollar competencias comunicativas y 

desarrollar un mejor aprendizaje en las demás áreas, desarrollando capacidades y 

competencias que le servirán para el desarrollo personal y social en la vida. 

Debemos tener en cuenta que, para lograr este incremento en la 

comprensión lectora, los entes involucrados deben ser principalmente los padres 

de familia y docentes, utilizando las mejores estrategias para que el alumno brinde 

respuestas concretas y desarrolle una adecuada comprensión, orientándolo en el 

antes, durante y después de la lectura. 

Las estrategias deben aplicarse en todo el proceso lector para que de esta 

manera esté presente la motivación, la visión de lo que se va a lograr y estas 

conducirán al niño a comprender lo que está leyendo, ya que el maestro a través 

de sus estrategias e interacción lo ubicará en el espacio y el tiempo del texto, y lo 

preparará para tomar decisiones frente a lo que leyó. 
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1.5. Justificación Práctica 
 

La ejecución de las estrategias de lectura planteadas por la autora 

mencionada en párrafos anteriores como propuesta interactiva, permitirá una 

mejor comprensión lectora en los educandos por ende desarrollaran los niveles de 

comprensión lectora, a través del desarrollo de las sesiones de aprendizaje, y 

tomando en cuenta las estrategias en el antes, durante y después de la lectura en 

cada proceso. Favoreciendo de esta manera el desarrollo de la comprensión, 

creatividad, interacción, participación, análisis a favor de los estudiantes de esta 

institución. 

Sole, I. (1992, p.172) sustenta que: 
 

(…) en el antes de la lectura, se deben considerar la motivación y los 

objetivos, explicando al educando lo que se leerá y por qué se leerá, aportando 

conocimientos y experiencias. Considera que, durante la lectura, el docente debe 

leer algunos fragmentos del texto, pero aprovechando su rapidez debe observar el 

trabajo del educando para comprometer la comprensión. Después de realizar la 

lectura, se propone trabajar la recapitulación oral de la historia completa 

intentando que los educandos comprendan los motivos de la lectura. 

Es importante ubicar al educando antes de leer el escrito, y permitirle una 

visión clara de los objetivos que se quieren lograr a través de la lectura. Este 

momento es primordial y relevante para el educando ya que pone de manifiesto 

porqué leerá y para qué le servirá la información que encontrará en la lectura 

llevándolo a una reflexión. Así mismo en el proceso de leer el alumno debe estar 

guiado por su Docente, el cual ya ha leído pequeñas partes de la lectura para poder 

brindar una buena información para la comprensión de la misma y luego de 

terminar de leer el texto, el Docente debe pedir la intervención oral de sus 
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educandos para recolectar las ideas primordiales captadas por los mismos. 
 

Además, las estrategias de Isabel Solé son tomadas en cuenta por el 

Ministerio de Educación y sus estrategias de la autora son señaladas en los 

procesos didácticos trabajados en el área de comunicación, donde nos permite 

observar resultados favorables a través de diversas evaluaciones censales, es decir 

existen ya investigaciones que resaltan la importancia de estas estrategias para 

lograr incrementar la comprensión lectora en los educandos. 

Es decir que las estrategias de Isabel Sole, utilizadas en la investigación y 

ejecutadas en la muestra, sirven de utilidad y beneficio para que los docentes las 

repliquen en sus sesiones de clase y se genere un incremento óptimo en la 

comprensión donde el educando desarrolle los niveles de lectura en este caso el 

literal e inferencial y mejore su capacidad de comprensión en las distintas áreas 

del currículo nacional. 

 
1.6. Objetivo de la Investigación 

 

1.6.1. Objetivo General 
 

Determinar la influencia que existe entre las estrategias de 

lectura de Isabel Solé en la comprensión lectora en los 

educandos del quinto grado de primaria de la I. E. Nº 146 

“Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 05, Lima-2017. 

1.6.2. Objetivo Específico 

 
Establecer la influencia que existe entre las estrategias 

de lectura de Isabel Solé en la comprensión lectora en 

el nivel literal en los educandos del quinto grado de 

primaria de la I. E. Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II” 

UGEL 05, Lima- 2017. 
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Establecer la influencia que existe entre lasestrategias 

de lectura de Isabel Solé en la comprensión lectora en 

el nivel inferencial en los educandos del quinto grado 

de primaria de la I. E. Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo 

II” UGEL 05, Lima- 2017. 

 
 

Precisar el nivel de comprensión lectora antes de la 

aplicación de las estrategias de lectura de Isabel Solé 

en los educandos del quinto grado de primaria de la I. 

E. Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 05, 

Lima -2017. 

 
 

Precisar el nivel de comprensión lectora después de 

la aplicación de las estrategias de lectura de Isabel 

Solé en los educandos del quinto grado de primaria 

de la I. E. Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 

05, Lima -2017. 
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CAPÍTULO II 
 
 

2. Marco Teórico 
 

2.1 Marco Filosófico o Epistemológico de la Investigación 

 

En dicha investigación se empleó el método deductivo de Ñaupas Mejía, 

Novoa y Villagómez, (2013) ellos sostienen cuatro pasos importantes: 

observación o descubrimiento de sus problemas, formulación de una hipótesis, 

deducción de consecuencias contrastables (observables y medibles) de las 

hipótesis y observación, verificación y experimentación. 

La presente investigación toma en cuenta el método hipotético deductivo 

permitiéndonos observar el problema a través de diversas pruebas de comprensión 

lectora y la participación de los alumnos en las sesiones de aprendizaje donde se 

emplearon las diversas estrategias de Isabel Solé en el antes durante y después de 

la lectura. 

También se plantearon hipótesis generales específicas para así de esta 

manera poder contrastarlas a través de un grupo control, asimismo se hizo la 

deducción de consecuencias contrastables de las hipótesis obteniendo resultados 

significativos con respecto a la comprensión lectora, nivel literal e inferencial. 
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A través de la observación directa se observó resultados y se recabaron a 

través de la lista de cotejo y evaluaciones de comprensión lectora en cada sesión 

de aprendizaje donde se emplearon las diversas estrategias de Isabel solé. 

La investigación se basa en estrategias metodológicas donde la autora 

plantea un modelo interactivo donde las estrategias son caminos que contienen un 

conjunto de elementos que permiten seguir y llegar a la meta, y se puede emplear 

en diversas situaciones de la vida. En el campo educativo el docente tiene la 

disponibilidad de elegir la estrategia acorde a la necesidad del niño, la autora toma 

la concepción constructivista donde menciona: 

Según Ausubel (1963): 
 

En la explicación constructivista se adopta y se reinterpreta el concepto de 

aprendizaje significativo, donde señala que aprender algo equivale a 

formarse una representación, un modelo propio, de aquello que se presenta 

como objeto de aprendizaje; implica poder atribuirle significado al 

contenido en cuestión, en un proceso que conduce a una construcción 

personal, subjetiva, de algo que existe objetivamente. Este proceso remite 

a la posibilidad de relacionar de una forma no arbitraria y sustantiva lo que 

ya se sabe y lo que se pretende aprender. (Citado por Solé 1992: 38) 

Las estrategias necesitan ser interiorizadas por los educandos, con el apoyo de los 

educadores, para que aquellos desarrollen su independencia frente a la 

comprensión, y sean capaces de enfrentar retos y desafíos académicos. 

Asimismo, estas estrategias planteadas son interactivas, dinámicas e innovadoras 

y están relacionadas también al constructivismo, viendo que existen actores que 

toman como paradigma el constructivismo, entre ellos tenemos a: 
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Coll. C. & Solé. I. (2007, pp.7) 
 

(…) la concepción constructivista asume que en la escuela 

los alumnos aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden 

construir significados adecuados en torno a los contenidos que configuran 

el currículo escolar. Esa construcción incluye la aportación activa y global 

del alumno, su disponibilidad y conocimientos previos en el marco de una 

situación interactiva, en la que el profesor actúa de guía y mediador entre 

el niño y la cultura, y de esa mediación que adopta formas muy diversas, 

como lo exige la diversidad de circunstancias y de alumnos ante los que 

se encuentra, depende en gran parte el aprendizaje que se realiza. 

Sustentando lo que mencionan los autores el constructivismo busca que el niño 

construya su propio aprendizaje a través de su predisposición y de su 

conocimientos previos que trae consigo, influenciada por la interactividad entre el 

educando y el maestro , asimismo las estrategias planteadas y ejecutadas en la 

investigación , donde el educando con la guía de su maestro construye un nuevo 

aprendizaje a través de sus saberes previos y el nuevo conocimiento que adquiere 

con la lectura es decir también están influenciadas las estrategias por el 

constructivismo donde la autora también lo toma en cuenta en su concepción. 
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2.2 Antecedentes de la Investigación 
 

He indagado diversos trabajos de investigación que me han permitido tener 

una idea más clara de problema investigado. 

Antecedentes Nacionales 
 

Inga, M. (2014), realizó la tesis para optar el grado académico de doctor en 

educación, titulada Estrategias didácticas inferenciales y el desarrollo de la 

comprensión lectora en alumnos del segundo ciclo de la Facultad de Educación de 

la UNMSM y alumnos de Instituciones Educativas de Lima – Metropolitana 

durante el año 2013. 

La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la 

estrategia didáctica inferencial en el desarrollo de la comprensión lectora. 

Empleó como técnica de recolección de datos, un pretest y un postest, es 

decir, una evaluación de entrada y de salida respectivamente, validada por 

juicios de expertos. 

En el proceso se desarrollaron estrategias inferenciales entre el grupo 

control y el grupo experimental previamente planificadas. 

Se concluyó que el puntaje promedio que obtuvo la muestra es 

significativamente diferente entre la prueba de entrada y de salida, en 

comprensión lectora en los estudiantes de las secciones de 5to y 6to grados 

de primaria (v ciclo) de la Educación Básica regular, después de aplicar el 

programa de estrategia didáctica inferenciales. 

En la prueba de salida el grupo experimental obtuvo 13,85 mientras que el 

grupo control obtuvo 8,98 con una diferencia de medias positivas en el 

grupo experimental de 5,00 lo que refuerza la hipótesis alterna. 
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Bustinza, Y; Laura, E y Roque, Z. (2012), en su tesis de maestría titulada 

Aplicación de las Estrategia antes, durante y después en el desarrollo del nivel de 

comprensión lectora de los niños y niñas de 5 años de la I.E. Inicial Nº 85, 89, 

206 y 215 de Ayaviri, Provincia de Melgar, Puno, 2011, fue sustentada en la 

Universidad Cesar Vallejo, en Puno. 

El objetivo principal de este estudio es determinar en qué medida influye 

la estrategia antes, durante y después en el desarrollo del nivel de 

comprensión lectora de un grupo de niños de 5 años. El diseño de la 

investigación realizada fue cuasi experimental. Los instrumentos fueron 

un pretest y un postest. Según los resultados obtenidos, se concluyó que la 

estrategia antes, durante y después influye positivamente en el desarrollo 

del nivel de comprensión lectora. 

La muestra experimental después de la ejecución de la aplicación de las 

estrategias antes, durante y después se obtuvo como resultado un adecuado 

nivel de la comprensión lectora con un promedio mayor ante el grupo de 

control en las diferentes dimensiones, como en el caso de la dimensión 

literal 22.1, siendo así que en la muestra de control de la misma dimensión 

se obtuvo un promedio de 10.4 

 
Inga, M. (2011), en su tesis de maestría titulada La interrelación entre la memoria 

operativa, la capacidad inferencial y la competencia gramatical con el nivel de 

comprensión lectora en estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM. 

Se planteó como determinar el papel que cumple la memoria operativa, la 

inferencia y la competencia gramatical, herramientas complementarias en 

el proceso de la comprensión lectora. 
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La hipótesis inicial se planteó en base a correlaciones, los instrumentos 

fueron un test de comprensión lectora con los datos obtenidos por los 

mismos muestreados, en tres test adicionales: de competencia lingüística, 

de capacidad inferencial y de memoria operativa; se concluyó sobre el 

desarrollo involucrado en la comprensión de texto, en efecto, el 

componente inferencial es el factor prevalente en términos de correlación 

con el nivel de comprensión lectora. 

Vega, C. (2012) en su tesis denominada Niveles de comprensión lectora en 

alumnos del quinto grado de primaria de una Institución Educativa de Bellavista- 

Callao, para optar el grado académico de maestro en educación, mención en 

Psicopedagogía. 

El estudio de tipo no experimental, utilizó un diseño descriptivo sin 

complejidad. Tiene como propósito identificar los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes del 5to grado de primaria de una Institución 

Educativa del distrito de Bellavista - Callao. 

Se tomo en cuenta una muestra no probabilística de 85 estudiantes. Se 

instituye las jerarquías de calificación para la variable comprensión 

lectora, tomando en cuenta sus cuatro dimensiones, las cuales fueron 

evaluadas con la prueba ACL5 de Catalá, Molina y Monclús (2001), 

adaptado por el autor (2009). Los resultados obtenidos evidenciaron que la 

dimensión literal evaluado en la muestra presenta una categoría bajo en el 

52,9%, la dimensión inferencial evaluado es baja en el 49,4%, la dimensión 

criterial con un rango medio de 35,3% y la capacidad de reorganización de 

comprensión lectora es baja en el 71,8% de la muestra tomada. En el 

balance general de la comprensión lectora el índice de aprobación es un 
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rango medio de 68,2% de la muestra estudiada. Asimismo, el nivel de la 

comprensión lectora inferencial de los educandos de quinto grado de 

primaria de una institución educativa de Bellavista- Callao se ubica en un 

nivel bajo, concluyendo que presentan dificultades para activar los 

conocimientos previos del lector y plantear anticipaciones sobre el 

contenido del texto. 

Antecedentes Internacionales: 
 

Caballero E y Rocío E. (2008), realizaron la tesis de maestría en educación con 

énfasis en didáctica de la lectoescritura en la infancia, titulada Comprensión 

lectora de los textos argumentativos en los niños de poblaciones vulnerables 

escolarizados en quinto grado educación básica primaria, de la Institución 

Educativa Saúl Londoño del Municipio de Medellín. 

Su objetivo era mejorar la comprensión lectora de textos argumentativos 

en los niños de quinto grado de educación básica primaria, de la Institución 

Educativa Granjas Infantiles del Municipio Copacabana, a partir del 

análisis de su superestructura textual. Los instrumentos fueron la 

evaluación de comprensión lectora en textos argumentativos planteada a 

cincuenta niños y niñas; y un test de comprensión lectora. El tipo de diseño 

fue cuasi experimental, hubo un grupo control y un grupo experimental. 

Concluyendo que el diseño y orientación de programas didácticos basados 

en el análisis de la superestructura textual para incrementar la mejora de la 

comprensión lectora de los textos argumentativos, es una metodología 

acogida por los docentes, permitiendo que los estudiantes cualifiquen sus 

competencias de comprensión y producción de este tipo de textos. 
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Madero, I. Patricia y Gómez, L. (2013), en su artículo científico denominado El 

Proceso de Comprensión Lectora en estudiantes de Tercero de Secundaria 

Revista Mexicana de Investigación, pp. 113-139, México. 

Los especialistas utilizaron un método de investigación mixta de forma 

secuencial cuantitativo/cualitativo. En la etapa cuantitativa se tomó en 

cuenta una muestra de altos y bajos lectores, que fueron observados durante 

la práctica de dos tareas, mediante las cuales se demostró el proceso 

seguido al intentar comprender varios textos. 

Los resultados obtenidos en la etapa cualitativa evidenciaron que no todos 

los educandos siguen el mismo ritmo para lograr el propósito mencionado, 

para ello presentaron un modelo que muestra las diferentes rutas seguidas 

y se identifica un conjunto de factores que intervienen en la elección de la 

ruta lectora, entre los más importantes el pensamiento meta cognitivo y las 

creencias acerca de la lectura. 

Se evidenció una relación entre las creencias positivas acerca del 

conocimiento y el uso de estrategias durante la lectura, ya que fueron los 

del grupo de altos lectores quienes aplicaron estrategias en mayor número 

y complejidad para resolver sus dificultades, expresaron que el 

conocimiento se construye, los conocimientos están enlazados y se pueden 

adquirir como resultado de la experiencia, la observación o la lectura. Por 

ello se concluye que las creencias constructivas acerca de la lectura 

anteceden el uso de estrategias complejas de comprensión. 

Ramos, Z. (2013), en su tesis denominada La Comprensión Lectora como una 

Herramienta Básica en la Enseñanza de las Ciencias Naturales de la Universidad 

Nacional de Colombia, facultad de Ciencias, Medellín, para optar de Magíster en 
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la enseñanza de Ciencias Exactas y Naturales. 
 

Muestran un diseño e implementación de una táctica basada en el 

planteamiento de preguntas como eje central para incrementar los niveles 

de compresión educandos del octavo grado de la Institución Educativa 

Débora Arango Pérez. 

Habiendo determinado el grado de desempeño en la comprensión lectora 

en los niveles (literal, inferencial y crítico) de los estudiantes de la 

Institución Educativa, la aplico la táctica aplicada y se evaluó nuevamente 

el desempeño de los educandos al finalizar el estudio, teniendo como 

resultado un aporte positivo en la comprensión lectora de los alumnos 

donde se aplicó la muestra. 

En conclusión, el desarrollo de un diagnóstico inicial es un punto de partida 

primordial, para observar cambios positivos o negativos, tras la ejecución 

de una estrategia adecuada mejoró el nivel de comprensión lectora. Al 

considerarlo una herramienta primordial en el estudio, es necesario 

elaborar y aplicar los test de manera correcta que permitan determinar un 

nivel de comprensión, y, por consiguiente, la asesoría en este rango es de 

gran valor. 

Rojas Cetina, G., Vargas Arias, O., & Medina Peña, N. (2018) en su artículo 

titulado Comprensión lectora: un proceso permanente, señalan: 

Una estrategia para fortalecer la comprensión lectora en los educandos 

de grado noveno del Colegio Boyacá de Duitama, basada en la 

participación activa de los alumnos para su construcción lectora y bajo la 

guía de los docentes, tomando en cuenta la reflexión de las prácticas 

pedagógicas, del bajo rendimiento en las pruebas evaluadas y de la 
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encuesta aplicada, puntos que marcaron el horizonte para seleccionar las 

actividades que componen la estrategia: lectura preferencial de texto, 

portafolio y galería literaria. 

La investigación se ejecutó mediante el enfoque de indagación cualitativa 

y tipo de investigación acción-educativa. De la misma manera, se partió de 

las posturas e investigaciones que realizaron Teresa Colomer e Isabel Solé; 

quienes tuvieron en cuenta la estrecha relación entre lector, texto y 

contexto, además del paradigma de la enseñanza recíproca; considerando 

estos postulados significativos para consolidar una estrategia que permita 

superar las dificultades encontradas en los estudiantes a nivel institucional, 

resaltando que la lectura abre las puertas más importantes hacia cualquier 

conocimiento. 

Pernía, H. (2018), Méndez, G. En su artículo Estrategias de Comprensión 

Lectora: Experiencia en Educación Primaria, Universidad de Los Andes, 

Venezuela, sostiene: 

El objetivo del estudio es promocionar la lectura en una zona rural del 

estado Barinas. La metodología empleada fue cualitativa. La evaluación 

realizada evidenció la necesidad de fortalecer las estrategias de 

comprensión lectora. Por ende, se creó un programa de intervención 

socioeducativo orientado a sensibilizar al educando ante el valor de la 

comprensión lectora desde una dimensión estética, asimismo forma 

lectores autónomos con capacidad para aplicar estrategias de comprensión, 

concretamente la predicción y la inferencia. La finalidad del trabajo se 

afirma que el desarrollo de estrategias precisa no solo comprender los 

propósitos implícitos o explícitos de la lectura, sino subrayamos que es de 
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suma importancia activar los previos conocimientos. 

 
2.3 Bases Teóricas 

 
2.3.1 La Comprensión Lectora 

 

Según Solé, I. (1992, p. 17), expresa: 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, argumento 

mediante el lector intenta familiarizarse, satisfacer y obtener una información 

pertinente para sus metas de lectura, argumenta que su enunciado tiene varias 

consecuencias, como primer punto, se encuentra un lector activo que gestiona y 

examina el texto. 

En ese sentido, el lector con la motivación que le sugiere la operatoriedad de sus 

objetivos propuestos, buscará desde todos los ángulos el desarrollo de sus 

cuestionamientos para lograr la satisfacción que espera obtener del texto. Esta 

interacción permitirá desembocar en una serie de consecuencias aleatorias pero 

unidas entre sí. Primero, podríamos obtener el resultado de un lector activo que 

aprecie, juzgue y valore la lectura, para concluir y examinarlo con la recepción de 

la finalidad que se va a alcanzar. 

Tomando también los aportes de Smith, F. (1983, p. 78), tenemos que: 
 

La comprensión lectora da respuestas a preguntas de incertidumbre, es decir 

cuando leemos y escuchamos a un orador, estamos formulando preguntas 

permanentemente, y en la medida que estas preguntas se resuelvan y las 

dudas se reduzcan estaremos comprendiendo e interiorizando el tema que 

leemos. 

Cuando el lector vaya respondiendo las interrogantes que se plantea según el texto 

de manera asertiva, las opciones de respuesta repercutirán el avance en la 

comprensión de tal manera que la incertidumbre y dudas se reduzcan; en 
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conclusión, nos daremos cuenta si comprendimos o no. 
 

Solé, I. (2001, p. 18), en su libro Estrategias de lectura, fundamenta: 
 

Que la lectura como comprensión demanda de dos lectores, un proceso de 

predicción e inferencia permanente, que se sustenta en la información que 

aporta el texto y en nuestros propios conocimientos previos, que permite 

encontrar evidencia o rechazar las predicciones. 

De acuerdo a lo mencionado por la autora, son dos puntos importantes que todo 

buen lector debe desarrollar al leer un texto, la predicción nos va a permitir ver 

mucho más allá de acuerdo a lo que estoy imaginando mientras leo y las 

inferencias son deducciones que pueden ser verdaderas o erróneas. Todo depende 

de lo que comprendan al leer el texto. 

Inga, M. (2014, p. 46), en su tesis titulada estrategias didácticas inferenciales 

 

expresa: 
 

La acción es un acto complejo de actividades que implican un desarrollo 

semántico, cognitivo y pragmático. Resaltando que la lectura no consiste 

solamente en una actividad netamente lingüística de recuperar el valor 

semántico de las palabras y enunciados, sino en encontrar los significados 

inferenciales o implicados, gracias a diversos mecanismos. 

Tomando en cuenta que el acto de leer es comprender, en un primer sentido 

semántico, la comprensión lectora abarca toda una gama de interacciones dentro 

del campo del ser. 

En esta búsqueda de los significados, la comprensión lectora interactúa desde el 

primer intento de recepción del contenido hasta su evaluación en el raciocinio y 

posteriormente al llevarlo a la práctica. La lectura no busca sólo encontrar el 

significado de las palabras, sino va mucho más allá, se relaciona con los materiales 
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literarios, con las experiencias pasadas y futuras, y con el desenvolvimiento 

inteligible del lector. 

En síntesis, la interacción mencionada empieza con el plano semántico, tomando 

en cuenta lo cognitivo, y finalmente, lo pragmático. Sin embargo, en los diversos 

textos que leemos, la exigencia de conocimientos es mayor a los que son 

proporcionados en dicho material, por consiguiente, el plano cognitivo y 

pragmático debe imperar sobre el plano semántico. 

Anderson y Pearson (1984), Considera: 
 

La comprensión, es un proceso a través del cual el leyente estructura un 

significado cuando interactúa y se familiariza con el texto, la interacción 

entre el leyente y el texto es el resultado de la comprensión. En esta etapa 

de comprender, el lector relaciona la información que el autor le expone 

con la información almacenada en su mente, esta situación de relacionar la 

información nueva con los saberes previos es el proceso de la comprensión. 

Es decir, la comprensión lectora no es sólo un cúmulo de nuevas experiencias, sino 

que se une y coadyuva enfáticamente hacia los saberes previos que trae el lector 

consigo mismo. Esa interacción, de lo ya aprendido y lo que va a aprender a 

continuación, se revelan como la clave de la comprensión lectora, y como la base 

del proceso de la motivación que sucede al mismo tiempo de la lectura. 

La confluencia de la motivación o las motivaciones en el desarrollo de la 

comprensión lectora sucede de la misma manera que con las diversas 

manifestaciones de motivación en todos los casos consuetudinarios. Así, tenemos 

dos tipos básicos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación 

extrínseca. 

La primera se expone por iniciativa propia y sin mayores extraversiones; ejemplo, 



43 
 

 

cuando el niño lee sin que nadie lo inste a la lectura, o por propia decisión sin 

influencias ajenas a su introversión. 

La segunda se refiere al impulso de los factores externos, como, por ejemplo, 

padres, profesores, amigos, sociedad, los cuales instarán al lector hacia una 

experiencia que, aunque premeditada, no tendrá las características iniciales, como 

en la motivación intrínseca. 

Según Solé, I. (1992), “la dificultad de evaluar la comprensión lectora es debido a 

la complejidad de factores que intervienen y las múltiples relaciones existentes 

entre ellos”. 

El ejercicio de la comprensión lectora tendrá resultados en función a los 

múltiples factores como, por ejemplo, la cultura, medio por el cual tenemos 

afiliación a los conjuntos organizados de masas o gremios a los que el individuo 

se afilia a favor o en contra de su voluntad. Esta imposición tiene que ver en gran 

medida, puesto que es ahí donde el desarrollo del lector toma forma, y aún más 

todos los procesos de comprensión lectora. 

Empecemos observando el ambiente paterno para poder identificar lo que 

el niño lector podría obtener, en primera instancia, como resultado de sus 

ejercicios de comprensión lectora. En segundo lugar, tenemos a la escuela, donde 

el niño pasa buena parte de sus primeros años, y donde desarrollará todo el nivel 

textual, inferencial y valorativo - crítico, sobre los cuales se explicará más 

adelante. 

Tomando nuevamente las ideas de Smith, F. (1983, p. 189), en su libro 
 

comprensión de lectura, considera que la comprensión es algo relativo: 
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Es decir, depende de la elaboración de una respuesta a la interrogante que 

se plantee. Un significado es el resultado que un leyente obtiene a una interrogante 

especifica. El significado, también depende de las preguntas que sean 

planteadas. Es decir que un leyente obtiene el significado de un libro o un 

poema desde el punto de vista del escritor, implícitamente esperan 

contestar, y cuentan con un fondo esperado de saberes previos. Los debates 

sobre el significado del texto, son disputas sobre las preguntas que deberían 

ser formuladas. 

La lectura depende mucho de la situación cultural del lector. Los saberes previos 

son determinantes. En ese sentido, la pluriculturalidad de un país como el Perú 

demostrará que un niño de Lima no interpreta un texto como “El sueño del pongo” 

de José María Arguedas, al igual que un niño de la sierra. Esto se debe a que los 

saberes previos que trae cada uno son distintos, sin menospreciar por ello el nivel 

de comprensión lectora de alguno. 

Conforme nosotros vayamos dando respuestas a las preguntas, ya sea implícita o 

explícitamente el planteamiento de las cuestiones, iremos dando solución a la 

comprensión. 

Pinzas. J. (1999), dice que “la lectura y comprensión de un texto escrito requiere 

del conocimiento del código utilizado para su escritura”. 

En nuestro caso, estamos hablando del Código Alfabético del Idioma Castellano. 

La capacidad de decodificar que viene a ser un proceso básico que requiere 

convertirse en un proceso automático que se lleva a cabo con un mínimo de 

conciencia y de esfuerzo deliberado por parte del lector. Leer y comprender 

presuponen, pues, el dominio del Código Alfabético. 

La comprensión lingüística de un texto es una compleja interacción de tácticas 
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cognitivas o mentales que actúan de manera simultánea, procesando información 

de niveles distintos. 

Según este planteamiento el lector forma permanentemente una retroalimentación 

entre unidades menos complejas, como las palabras y unidades más complejas 

como el texto completo. 

 
Ramírez, I. (1984) sostiene que: 

 
La comprensión no puede enfocarse como un fenómeno aislado, pues se 

vincula con problemas tan amplios - podríamos decir totalizadores - como 

la concepción que tiene el hombre de sí mismo y del mundo que lo rodea. 

En conclusión, la comprensión lectora está estrechamente ligada a la vida 

del hombre, desde sus inicios, cuando buscaban el porqué de los 

fenómenos, hasta ahora que siguen investigando de manera más objetiva y 

meticulosa. (Citado por Naranjo. S (2012), en su investigación La 

comprensión lectora desde una concepción didáctica-cognitiva, p. 106). 

La enseñanza de la lectura comprensiva es de vital importancia para la 

adquisición del conocimiento dentro del área de comunicación como también en 

las diversas áreas. 

En la actualidad, el Ministerio de Educación muestra preocupación por 

incrementar los niveles de comprensión lectora, y esto se ve reflejado en los 

procesos didácticos (antes, durante y después de la lectura) tomando como 

ejemplo Rutas de Aprendizaje. 
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Solé, I. (1997, p. 22) en su libro Estrategias de lectura, fundamenta: 
 

Que es viable que un leyente activo procesa la información en varios 

contextos aportándole sus conocimientos y experiencia, sus suposiciones 

y su capacidad de deducción, un leyente que se mantiene alerta a lo largo 

del proceso, construyendo una interpretación y que, si es objetivo, será 

capaz de seleccionar, sintetizar, extender la información obtenida y 

transferirla a nuevas situaciones de aprendizaje. 

Desde el campo de la pedagogía se puede confirmar el hecho antes descrito por 

Solé, donde se deduce que es necesario observar las experiencias que trae el niño 

y tomarlas, para con la correcta incentivación, ser llevado a un mayor plano 

inferencial en la práctica de la lectura y correcta comprensión. 

La eficacia de la comprensión lectora en la escuela está estrechamente 

relacionada con el éxito escolar. Por ello se considera que la lectura es 

fundamental en la educación, porque es a través de ella que se logra el objetivo 

básico de comprender; es también la clave para aprender otras destrezas y 

habilidades que favorezcan al educando. 

Dubois, M. (1991:19) también postula: “una estrategia es un amplio esquema para 

obtener, evaluar y utilizar información”. Asimismo, agrega que los lectores 

desarrollan procedimientos muy propios en los marcos de las estrategias para 

familiarizarse con lo que leen, de tal manera que puedan construir el significado 

de los conceptos, de los sucesos y situaciones. Como hemos comprobado en las 

sesiones de aprendizajes, los estudiantes preguntan o muestran actitudes que 

requieren de la orientación para continuar con el entendimiento de lo que leen. 
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2.3.1.1 Conceptualización de la Lectura. No podemos hablar de 

comprensión lectora sin hablar antes de la lectura, es importante saber su 

definición para impartir nuestros saberes en nuestro accionar educativo como 

docentes mediadores y guías del aprendizaje. 

Zubiria, M. (1996), en su Teoría de las seis lecturas, sustenta que “el avance en la 

lectura implica un proceso gradual que puede optimar en función de estrategias 

cognitivo-didácticas”. Remitirse a su exposición es la manera más nítida de 

establecer la justificación de la investigación, dado que debemos evaluar 

científicamente lo óptimo de las estrategias cognitivas. (Citado por Inga, M. 

(2014), p. 24) 

El avance de la lectura depende mucho de las estrategias utilizadas para la 

realización de una buena comprensión. Ya que es un proceso ascendente 

hacia un fin que está en función de nuestras expectativas, para lo cual es 

necesario seguir ciertas pautas aprendidas en base a la investigación. 

Cabrera, J. (1989) destaca que: 
 

El papel del proceso de la lectura al expresar que hoy día, a pesar de la aparición 

de nuevas vías y medios de asimilación de conocimientos, la lectura continúa 

siendo uno de los modos fundamentales para recibir la información visual. (Citado 

por Naranjo, S. (2011), p. 106) 

Dado que la lengua es por naturaleza una tecnología, se debe emplear como 

un medio básico de aprendizaje, tomando en cuenta los avances 

vertiginosos que la ciencia ha desarrollado. En ese sentido, se debe utilizar 

las tecnologías de todos los campos categoriales o ciencias, desde una 

lengua hasta una tableta electrónica o teléfono celular, para desarrollar las 

habilidades lectoras de los educandos. 
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Esto permite acrecentar en el niño el desarrollo de los niveles de la 

comprensión lectora. 

Tomando en cuenta los cambios tecnológicos, los docentes deben estar a la 

vanguardia de las nuevas técnicas, ya que las nuevas generaciones se han vuelto 

dependientes de las tecnologías y esto lo debemos tomar como una fortaleza para 

inculcar el hábito lector en los niños haciendo uso de estas herramientas. 

Álvarez, L. (1996), sostiene: 
 

Que el desarrollo de enseñanza de la lectura exige, cada vez más de un 

diseño de estrategias didácticas significativas que inicien de una 

modelación análoga a la complejidad de la lectura como actividad, tanto 

en su diversificación tipológica como en su peculiar estructura. El autor 

nos fundamenta de las exigencias modernas de la educación de la lectura, 

se refiere al empleo de nuevas prácticas basadas en la investigación de este 

campo, priorizando intereses y necesidades de los educandos, donde el 

maestro emplee estrategias pertinentes a su realidad o contexto socio- 

cultural. (Citado por Naranjo, S. (1996) p. 104). 

Resaltamos que la lectura no es solo pasar la vista por un texto, es ir mucho más 

allá, es entender y comprender el significado de lo que el lector quiere expresar. 

Es un proceso interno de cada individuo y para ello el lector tiene que estar 

motivado y sentir interés por lo que está leyendo, jugando un papel importante los 

padres, lo que repercute en la escuela. 

La lectura no es un proceso pasivo sino interactivo donde participa el lector 

y el texto, donde el lector va a construir de acuerdo a sus saberes previos una idea 

de lo que lee, que le servirá para adquirir conocimientos para su desarrollo 

intelectual. 
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Tomando las ideas de Solé, I. (2001, p.18), tenemos que: 
 

La lectura como comprensión, demanda de los lectores, un proceso de 

inferencia y predicción continua que se sustenta en la información que 

aporta a la lectura y en nuestros propios saberes, siendo un proceso que 

permite obtener evidencias o rechazar las predicciones e inferencias. Toda 

lectura requiere de un planteamiento inferencial donde el niño pueda 

formular hipótesis, ideas, conjeturas para contrarrestar después de 

culminar el texto leído, y así la lectura tenga un sentido y cumpla las 

expectativas del lector. 

Smith, F. (1983, p. 23), en el libro Comprensión de la lectura en análisis 

Psicolingüístico de la lectura y su aprendizaje, sostiene: 

La lectura no es una actividad pasiva, es decir que los lectores deben 

realizar una contribución activa y sustancial si tienen como finalidad darle 

sentido a lo impreso. Todos los aspectos de la lectura, desde la 

identificación de letras o palabras individuales hasta la comprensión de 

párrafos enteros pueden considerarse como la reducción de la 

incertidumbre. Concluyendo que la lectura fluida requiere del uso de la 

información que esté al alcance en más de una fuente para que el 

conocimiento previo pueda reducir la necesidad de indagación visual. 

A medida que vamos leyendo y sintamos que la incertidumbre por el desenlace 

del texto se reduce, iremos comprendiendo mejor el texto. No debemos dejar de 

lado nuestros conocimientos previos que sirven como base para empezar el camino 

de las inferencias. No dejemos de lado las estrategias usadas antes de la lectura 

para que nuestras inferencias no se alejen mucho de la realidad del texto, sino que 

se afiancen, como menciona en su libro Isabel Solé (1992). 
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Estando de acuerdo con Solé, la lectura implica una interacción entre el 

lector activo y el texto, implica que el lector construye ideas sobre el contenido 

que lee tomando en cuenta su contexto y su realidad, pero para ello el docente debe 

estimular a los niños, en este caso, utilizando los procesos de lectura, reforzados 

con diversas estrategias para incrementar la comprensión lectora; es decir, siempre 

debe haber un objeto que guie la lectura y que el educando esté al tanto de que, 

siempre nuestras lecturas tienen una finalidad para el lector, que es imperioso 

enseñarles a nuestros educandos según los procesos de la lectura, permitiendo a 

los estudiantes competentes que se preparan en un antes de leer, en el durante y el 

después de leer. 

Solé nos explica que el lector va construyendo ideas sobre el contenido del texto, 

extrayendo de él aquello que le interesa. 

Lograr que los estudiantes aprendan a leer correctamente es uno de las 

múltiples metas que las instituciones deben afrontar. Es lógico que sea así, 

puesto que la adquisición de la lectura es indispensable para moverse con 

independencia en las sociedades letradas, y provoca una situación de 

desventaja profunda en las personas que no lograron ese aprendizaje. (Solé, 

I. (1992, p. 27)). 

Hoy por hoy, el Ministerio de Educación plantea que el niño aprenda a leer de 

manera global en el sentido directo del texto, o sea, que parta de lo general a lo 

específico; esto es, los detalles de una lectura leída en voz alta y mal pronunciada 

no será tan importante como la comprensión general que sí se exige. Al menos en 

los primeros años del aprendizaje, donde es primordial el sentirse a gusto, con 

lecturas amenas e interesantes, por medio de sus docentes ser aceptado totalmente 

y orientado a la comprensión y desarrollo de las habilidades cognitivas y de 
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comprensión lectora. 
 

Cassany, D. (1994, p.6), en su artículo denominado Explorando las necesidades 

actuales de comprensión aproximaciones a la comprensión critica, fundamenta: 

La investigación sobre la comprensión lectora muestra que el significado 

se sitúa en la mente del leyente, se negocia y construye entre los previos 

conocimientos y los datos aportados por el discurso, de manera que nunca 

es único, limitado o estable: cada leyente contribuye su conocimiento 

cultural y transforma un significado en particular, varios lectores 

construyen significados diferentes para un mismo texto; un leyente 

comprende de modo diferente un mismo texto en lecturas sucesivas 

realizadas en diferentes épocas, un discurso adquiere matices diferentes a 

lo largo de su ciclo comunicativo, de su legado, con la llegada de nuevos 

contextos de lecturas y leyentes. 

Cassany (1994), sustenta: 
 

Su investigación en la pertinencia de ampliar el contexto teórico sobre la 

lectura con la finalidad de considerar los aspectos culturales, pragmáticos, 

sociales e ideológicos. Sobre las bases de estas consideraciones el 

reconocimiento de los contenidos implícitos depende de operaciones 

complejas cuya naturaleza ha modificado en virtud de la comunicación 

intercultural que aviva la globalización. 

Toda lectura depende de la interacción del contexto sociocultural del lector, por 

ende, esto conllevará a adquirir el desarrollo de la comprensión lectora 

considerándola como base para el desarrollo de la misma. Tomando en cuenta que 

la globalización nos ha unido en un espacio intercultural, las tareas de 

comprensión serán un poco más complejas para algunos lectores debido a que no 
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están acostumbrados a textos de diferentes índoles. La comprensión varía de 

acuerdo al entorno que conlleva adquirir conocimientos previos, y repercute en el 

tipo de inferencias, hipótesis que cada lector se formulará conforme al texto que 

lee. 

En síntesis, la lectura proporciona a los lectores los conocimientos y 

experiencias acumulada por las diversas personas. Los lectores más 

experimentados aportan al texto su sabiduría, interés y el desarrollo de sus 

habilidades. Una persona desarrolla diferentes etapas, desde los primeros años de 

aprendizaje hasta la capacidad de la lectura madura, quiere decir, una lectura 

comprensiva. 

Siendo así que la lectura viene a ser el acto de recibir mensajes y requiere 

comprensión para interiorizar lo leído. De tal manera que enseñar a leer 

comprensivamente, será educar al educando en el manejo de estrategias y técnicas 

que le permitan entender, interpretar e intuir sobre toda la información que 

reciban. 

Es decir, nosotros al leer nos conectamos con el autor, entendiendo y 

comprendiendo desde nuestro punto de vista, y toda lectura si es comprendida va 

a generar un cambio de actitud, un nuevo aprendizaje, que será tomado para el 

desarrollo de su vida. 

Solé, I. (1992), observa a la lectura como un dinamismo activo entre el leyente y la 

lectura, pero también nos hace recordar el rol que juega el docente dentro de ella, 

sustentando lo siguiente: 

Lograr que los alumnos aprendan a leer adecuadamente es uno de los 

múltiples objetivos que la escuela debe establecer, puesto que la 

adquisición de la lectura es imprescindible para desarrollarse con 
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independencia y autonomía en las sociedades letradas donde se 

desenvuelven. (Citado en el libro Estrategias de Lectura p. 27). 

Reforzando lo dicho, es importante que el ser humano sepa descifrar lo que lee 

para formar personas autónomas con un pensamiento crítico valorativo. 

El alumno al ser una persona instruida va a poder desarrollarse en la sociedad 

teniendo una base de cultura y de conocimiento mucho más amplio y competitivo. 

En conclusión, cada autor brinda su punto de vista sobre la lectura resumiendo 

partes importantes, para ello también debemos tener aprendizajes previos y gusto 

por lo que uno lee, ya que al cumplir todas estas características vamos a desarrollar 

habilidades comunicativas como el pensamiento crítico, autónomo, entre otras 

cosas. También es importante que el alumno al momento de leer el texto tenga el 

acompañamiento de su maestro como guía y mediador de su lectura para que ésta 

sea más interactiva y eficaz. 

MINEDU, (2016, p.96) en su libro En el Programa curricular de Educación 

Primaria, educación básica regular, plantea: 

La competencia planteada por el Currículo Nacional, “Lee diversos 

tipos de textos”, se refiere a que el estudiante maneja conocimientos 

previos de diversos tipos y recursos procedentes de su experiencia 

lectora, tomando conciencia de la diversidad de propósitos que tiene la 

lectura, del uso que se hace de esta en distintos ámbitos del desarrollo 

sociocultural, del rol de la experiencia literaria en la educación de 

lectores capaces de trasformar conductas y de las familiarizaciones 

intertextuales que se establecen entre los textos leídos, es primordial 

tomar en cuenta la lectura como practica social desarrollada en distintos 

grupos, al interiorizar el estudiante con la lectura, favorece con su 
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desarrollo personal y social así como el de su propia comunidad donde 

se desenvuelve. 

 

2.3.1.2 La Lectura, un Objeto de Conocimiento. Solé, I. (1992, p. 28), en su 

libro Estrategias de Lectura, leer y escribir, plantea: Las metas prioritarias de la 

educación primaria, a concluir esta etapa los educandos puedan leer textos 

pertinentes a su edad de forma independiente, y usar sus recursos a su alcance para 

evitar las dificultades encontradas en el texto, asimismo se debe evitar inferencias, conjeturas, 

releer el texto, interrogar al docente entre otros, 

En conclusión, se busca que los niños al terminar la educación primaria 

sean capaces de leer de manera autónoma y por convicción, desarrollando la 

capacidad de inferencia, pero todo ello con la guía y orientación de sus docentes. 

La educación hoy en día de acuerdo a estos aportes busca formar niños con un 

pensamiento analítico y reflexivos, para ello es muy importante tomar en cuenta la 

edad cronológica y sus ritmos y estilos de aprendizaje acorde a sus necesidades e 

intereses. 

2.3.1.3 La lectura, un Medio para la Realización de Aprendizajes. Solé, I. 

(1992, p. 31), “a medida que se asciende en la escolaridad crece la exigencia de una 

lectura independiente por parte de los discentes, la misma que debe ser monitoreada 

por los docentes mediante diversos recursos pedagógicos. 

Sustentando lo dicho por la autora, es necesario respetar la edad 

cronológica y mental del niño, ya que a medida que avanza se va exigiendo en sus 

aprendizajes. Y de acuerdo a ello, se realizan las preguntas que se espera lograr en 

su comprensión lectora, ya sea preguntas literales, inferenciales y críticas 

valorativas. 
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2.3.1.4 La Lectura y el Aprendizaje Significativo. Ausubel. D. P. (1963), señala: 

Aprender algo equivale a formarse una representación, un modelo propio, de 

aquello que se presenta como objeto de aprendizaje; implica poder atribuirle 

significado al contenido en cuestión, en un proceso que conduce a una construcción 

personal, subjetiva, de algo que existe objetivamente. Este proceso remite a la 

posibilidad de relacionar de una forma no arbitraria y sustantiva lo que ya se sabe 

y lo que se pretende aprender. 
 

En base a las ideas de Ausubel, para tener una adecuada comprensión 

lectora es necesario los saberes previos para que al aprendizaje de la lectura sea 

significativo, es decir, el antiguo conocimiento se unirá con el nuevo aprendizaje. 

Por ello, es necesario que los docentes extraigan de sus educandos sus saberes 

previos como vivencias, anécdotas, costumbres, antes de la lectura y en todo el 

proceso lector. 

Coll. (1983), sostiene que: 
 

Es importante leer un texto que nos aporte una nueva información sobre 

nuestra meta de lectura. Puede ser también que la información brindada 

contradiga en todo o en parte nuestros conocimientos, en cualquiera de 

estos casos nos vemos involucrados a efectuar una revisión de dicho 

conocimiento para que pueda integrarse la nueva información. 

Como resalta, Coll. (1983), sustenta la importancia de los saberes previos hacia la 

nueva información. Referido al contenido de un texto, tomando en cuenta que los 

saberes previos son una gama de experiencias que van a ayudar al educando para la 

integración de los aprendizajes adquiridos mediante la lectura. 
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2.3.2 Niveles de Comprensión Lectora 

Las diversas investigaciones efectuadas en los últimos años a nivel 

nacional e internacional muestran que el Perú presenta serios problemas con de 

comprensión lectora. Por ende, para mejorar la comprensión lectora es primordial 

desarrollar sus niveles. Para ello debemos afianzar con exigencia la educación 

básica regular en su totalidad. Resaltando que la comprensión lectora es un 

proceso de interacción, construcción, dinamismo y motivación. 

Para el Ministerio de Educación y ciencia España. Instituto Nacional de 

evaluación y calidad del sistema educativo en programa PISA. Pruebas de 

comprensión lectora (2005, p .79): 

Resaltando que los niveles son procesos multinivel, donde el texto 

debe ser interpretado en diversos niveles es decir que empiezas desde 

los grafemas llegando a un todo del texto. Si hablamos de una 

comprensión adecuada de un texto implica que el leyente desarrolle 

todos los niveles de lectura para llegar a una buena comprensión. 

Resaltando lo mencionado es primordial para una adecuada comprensión lectora 

desarrollar los niveles es decir desde lo más sencillos a los más complejos para 

que el niño desarrolle capacidades donde ponga de manifiesto lo explicito, 

implícito y critico valorativo para lograr una comprensión exitosa significativa, 

valiosa, adquiriendo nuevos conocimientos que le permitirán desarrollar 

competencias establecidas en el Currículo Nacional. 

Los maestros estamos comprometidos a desarrollar los Tres niveles de comprensión 

para así desarrollar niños competentes en este tema particular. 



57 
 

 

2.3.2.1 Nivel literal. Casas. R (2004, p. 15), sostiene: 
 

Que comprender el sentido de una palabra, y/o expresión se logra cuando 

el lector lee un signo desconocido y lo analiza en términos de los signos 

que conoce, midiéndose esta elemental función comprensiva mediante la 

estrategia de paráfrasis o ejercicios de sinonimia contextual (la 

permutación de palabras en un enunciado determinado). Según Casas este 

nivel es importante, pero solo se llega a una fase pobre de comprensión 

lectora, aunque sostiene que hay casos en que avanzando puede ser 

significativo para seguir interpretando el texto. 

De acuerdo a lo definido por el autor, en este nivel se logra desarrollar capacidades 

no tan complejas, pero si es el primer paso para poder comprender y es necesario 

para continuar en los otros niveles. 

Barret R. (1968), dice que el “nivel literal es la capacidad que sirve para recordar 

escenas importantes tal y como nos muestra en el texto, es decir el leyente debe 

presentar su capacidad para repetir las ideas principales, los detalles y las causas 

de los acontecimientos”. Al recordarse tal y como se encuentra la información en 

el texto, no se requiere de mucho esfuerzo y es el primer nivel que se debe afianzar 

de la mejor manera a través de diversas estrategias como identificación de 

nombres, ideas principales, ordenes de acciones, las causas entre determinados 

efectos entre otros. 

Este nivel se centra en las ideas explicitas donde permite al educando 

comprender con mayor facilidad lo leído ya que se puede observar en nuestra 

práctica docente. 
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Según Atoc, P. (2011, p. 1), en su artículo Los niveles de la comprensión lectora, 

fundamenta que “debemos tomar en cuenta el nivel literal, estrategias que nos 

ayuden a encontrar respuestas con mayor facilidad”, como, por ejemplo: Identificar 

detalles, precisar el espacio, tiempo y personajes. Secuenciar los sucesos y hechos. 

Recordar pasajes y detalles del texto, identificar sinónimos entre otros. 

Estos puntos antes mencionados, los hemos tomado en cuenta como 

indicadores para nuestra investigación, ya que nos ayuda para evaluar nuestro 

propósito en el nivel literal. Para encontrar un resultado óptimo o beneficioso. 

Este nivel es más comprensible y fácil para nuestros alumnos, ya que los datos se 

encuentran textualmente en el texto y las respuestas son explícitas. 

2.3.2.2 Nivel inferencial. Antes de plantear algunas hipótesis sobre el nivel 

inferencial en la comprensión, es conveniente dilucidar que en este nivel se busca 

establecer relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 

ampliamente, agregando información y experiencias anteriores, relacionando lo 

leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. El 

objetivo del nivel inferencial es la elaboración de posibles consecuencias. Muchas 

veces las respuestas a este nivel están implícitamente donde el niño tiende a 

confundirse y equivocarse al dar su respuesta. 

Este nivel de comprensión es desarrollado en las escuelas, pero al ser 

complejo el leyente presenta ciertas dificultades para desarrollarlo, requiere un 

minucioso grado de abstracción por parte del leyente, considerando que favorece 

la relación con otros campos del saber y la integración de los nuevos 

conocimientos. El docente con sus diversas estrategias puede lograr encaminar al 

lector para así desarrollar este nivel que es muy importante para ejecutar diversas 

competencias en la educación y así formar niños competentes para la vida. 
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Casas, R. (2004, p. 18), en su libro Escritura y pensamiento, explica: 
 

Que la lectura se basa esencialmente a la información no visual, donde 

considera que la inferencia es la estrategia principal para todo leyente, 

considerando como una auténtica clave de la lectura, y por ello debe ser 

investigación a profundidad. Es decir, esta sumaria indagación que debe 

ser implementada con estudios más sistemáticos e interdisciplinarios. 

En diversas investigaciones que estudian el proceso de lectura recomiendan que el 

lector plantee inferencias ya que es primordial para el desarrollo de la comprensión. 

Esto clarifica que cuando un niño logra llegar a un nivelinferencial ya habrá adquirido 

un elevado nivel de comprensión que es lo que se espera lograr en los educandos. 

Entonces, el nivel literal es el camino para llegar al nivel inferencial empleando 

diversas estrategias acordes a las habilidades e intereses de los docentes. 

Para Catalá, G. (2001), comprensión inferencial es: 
 

La aplicación simultanea de información que encontramos en la lectura, 

como la intuición y la experiencia personal del leyente para plantear 

conjeturas y realizar diversas hipótesis, requiriendo deducciones, 

predicciones, hipótesis e interpretaciones. (Citado por Daniela del Carpio 

Carrizales. (2016, p. 11). 

Este nivel es un alejamiento de lo cotidiano en los análisis de lecturas, es desarrollar 

la capacidad de desarrollar, de hipotetizar, inferencia durante la lectura. Esta 

información no la va a encontrar el lector de manera explícita. Tiene que deducir sus 

propias ideas que pueden ser acertadas o erróneas. Es un segundo nivel mucho más alto, 

el cual se espera adquirir gracias a la utilización del método de Isabel Solé. 

Desde la década de los ochenta ya se observaba el interés por resaltar el 

nivel inferencial, sin embargo, los sistemas educativos aún no se afirmaban sobre 
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la idea. Por esta razón es necesario enaltecer la conclusión de que el nivel literal 

es la clave del buen desarrollo de la comprensión lectora, ya que el contenido 

concreto no se encuentra explícito en el texto, sino que nos lleva a un pensamiento 

objetivado. 

La lectura como comprensión, según Solé, I. (2001, p. 29), demanda de los 

lectores “plantear predicciones e inferencias continúas, que se sustentan en la 

información que aporta la lectura basándose en nuestro propio bagaje cultural, y 

en una interacción dinámica que permite encontrar evidencias o rechazar las 

predicciones en inferencias.” 

Este nivel puede incluir la inferencia de especulaciones complementarias 

que, según las suposiciones del lector, pudieron ser incluidas en el relato para 

hacerlo más informativo, atrayente y contundente. Además, se podría inferir ideas 

principales, no insertadas de manera explícita. La inferencia de secuencias 

también resultaría aplicable, sobre hechos que pudieron haber acontecido en el 

caso que el relato hubiese concluido de forma distinta. 

Deducir relaciones de causa y efecto ejecutando conjeturas sobre las 

motivaciones o caracteres son, también, base de la comprensión y sus relaciones 

en el tiempo y el lugar, se pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron 

al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones y acciones. 

Carriazo. M (2008), Expresa en su libro “Comprensión inferencial”, sobre lo 

expuesto en el párrafo anterior: 

Que el nivel inferencial abarca más complejidad, de lo que esta explícito 

en el texto, por consiguiente, solo se puede inferir lo que señala el texto. 

Toda lectura expresa contenido explícitamente, a partir de lo que dice, se 

puede comprender diversas ideas que, aunque no aparezca en el texto, se 
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pueden deducir con sustento en lo que sí aparece en el texto. 
 

Profundizando lo que dice Carriazo, y llevando este concepto al plano educativo, 

debemos desarrollar en los niños, el nivel inferencial. Y esto se puede desarrollar 

a través de los procesos de lectura, donde el docente se convierte en un ente 

transmisor de ideas constructivistas que ayuden al niño a desarrollar habilidades 

inferenciales que le permitan ir más allá encontrando respuestas a sus 

incertidumbres de tipo literal, inferencial y valorativo, ya que esta investigación 

busca incrementar el nivel inferencial a mediante diversas estrategias tomadas de 

Solé. 

Lagos, J. (2007, p. 11), en su tesis Adaptación al contexto chiapaneco-indígena 

del manual de la evaluación de la comprensión lectora, basado en la obra de 

Gloria Catalá, sustenta: 

Aportes que para conjeturar y partir de lo que está dicho en el texto, inferir 

y deducir cosas no mencionadas o solo sugeridas es relevante un 

sinnúmero procesos: Predecir los resultados del texto e inferir en el 

significado de palabras desconocidas, considerando las causas de 

determinados efectos, infiriendo el significado de frases hechas según el 

contexto, prever un final distinto entre otros. 

De acuerdo a lo definido, este es un nivel complejo que supone impulsar el 

argumento de manera que el texto va adquiriendo más relevancia, conectándose 

así de esta manera con el lector. 

Se recomienda que el profesor busque el desarrollo de estas perspectivas a través 

de interrogantes abiertas y hechas que faciliten a los educandos a no limitarse si 

no ir más allá de lo certero y evidente. 
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2.3.2.3 Nivel crítico valorativo. En este nivel emitimos juicios sobre la 

lectura leída, aceptándolo o rechazándolo, pero con fundamentos, es decir, 

brindamos nuestras opiniones desde el punto de vista del lector. Resaltando que la 

lectura crítica es de carácter sumamente evaluativo donde interviene la formación 

del leyente, su criterio y conocimientos de lo leído. 

Casas. R. (2004, p. 17) en su libro Escritura y pensamiento, define: 
 

Este nivel como comprensión trascendental, es el último en la escalada de 

la montaña de la comprensión lectora, toma en cuenta el cumplimiento de 

los otros niveles, es parte de la crítica textual, la mirada analítica, 

argumentativa y rigurosa al texto luego de confirmar de haber 

comprendido el texto. El leyente que llega a este nivel toma posición 

firmemente y segura generándose un juicio de valor. 

Como dice Casas. R (2004), “este nivel es el último y más complejo de los demás 

porque el lector adopta una mirada analítica permitiéndose desarrollar la 

capacidad crítica valorativa, es decir, brinda una opinión autónoma y se genera así 

un juicio de valor con criterio”. 

La categoría de comprensión crítico valorativo está ligada con los discernimientos 

que posee el leedor a partir de la capacidad textual e inferencial que adquiere al 

leer una lectura. La lectura crítica es una especie de apreciación que ejecuta el 

leyente a partir de su propia constitución, de su cognición y de sus propios valores. 

Las interrogantes que se pueden plasmar para encaminar a los educandos a formar 

sus propios juicios de una lectura leída podrían ser de la siguiente manera: ¿Qué 

opinan de…? ¿Qué les parece lo que hizo?, entre otros. 

Es importante la opinión personal de los alumnos para así desarrollar la 

capacidad crítica y reflexiva con respecto al texto leído donde existen diversas 
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estrategias basadas en preguntas reflexivas, criticas, resolutivas que ayudarán a 

desarrollar este complejo nivel que se espera que logren la mayoría de los 

educandos, en esta investigación no se mide esta categoría en la muestra, pero se 

considera de suma relevancia e importancia para el desarrollo de capacidades al 

leer un texto. 

Por consiguiente, podemos expresar que las tres categorías de la 

comprensión lectora, son importantes tomando los aportes de Catalá. G. (2001), 

que deben ser considerados en todos los textos que leen nuestros estudiantes y 

todo alumno debe lograr a través de diversas estrategias la comprensión, 

demostrados en los niveles de comprensión lectora con la ayuda y guías de sus 

profesores con el acompañamiento permanente. 

Resaltando que la comprensión literal consiste en entender lo que el texto 

nos expresa de manera explícita. La comprensión inferencial se refiere a 

comprender a partir de indicios, hipótesis, supuestos que proporciona el texto, en 

este nivel es donde más dificultades se observa al comprender el texto nuestros 

alumnos muestran ciertas debilidades. La comprensión se refiere a evaluar el texto 

ya sea su tema, personaje, mensaje, es decir, es el criterio crítico y reflexivo que 

manifiesta el educando, su propio punto de vista, entre otros, en este punto prima 

sus valores morales. 

Concluyendo esta parte del marco teórico nuestro educando al comprender 

desarrollando sus tres niveles manifestará actitudes de autonomía, toma de 

decisiones, desarrollará un pensamiento crítico y podrá desarrollarse en su aspecto 

biopsicosocial. 

En síntesis, los niveles de comprensión lectora son pasos jerarquizados que 

requieren de capacidades específicas hasta desarrollarse en algunas más 
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complejas, donde dependen del uso de estrategias adecuadas en los textos que leen 

los educandos. 

Estrategias que ayuden a incrementar la comprensión lectora y sus niveles 

de donde el docente guía y orienta el aprendizaje. Nada es tan difícil en el tema de 

incremento de niveles, solo se necesita de la motivación del profesor y de los 

alumnos para lograrlo. 

2.3.3 Procesos de la Lectura: Estrategias de Isabel Solé. 

Solé (1992, p. 77) en su libro Estrategias de lectura, considera: 

Tres subprocesos de lectura donde sugiere que cuando el lector ejecuta un 

relato, se acostumbra a responder preguntas en cada una de los periodos 

del proceso. Es importante que conforme el lector va leyendo desvanezca 

dudas a través de preguntas y repreguntas, de esta manera de respuestas a 

sus suposiciones o hipótesis. 

Para Solé (1992), las estrategias: 
 

Son procedimientos que permiten seleccionar, evaluar, persistir o 

abandonar determinadas acciones para conseguir el objetivo que nos 

proponemos frente al texto leído, resaltando por la autora que una 

estrategia no describe en detalle cual es el camino que debe seguirse para 

lograr el objetivo; es decir la estrategia es un procedimiento general que 

puede ser aplicadas en variadas situaciones. (Citado por Manuel Bello en 

Comprensión Lectora, USAID, 2008). 

Comentando lo de Solé. I. (1992), las estrategias son caminos que nos permiten 

seguir y llegar a la meta, y se puede emplear en diversas situaciones de la vida. En 

el campo Educativo el docente tiene la disponibilidad de elegir las estrategias 

acordes a la necesidad del niño. 
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Actis. (2002), en su libro ¿Qué?, ¿cómo y para que leer?, fundamenta: 
 

El aprendizaje de la lengua escrita es una etapa psicológica desarrollada 

donde influyen factores socioculturales. Tomando en cuenta que toda 

lectura es lectura comprensiva, además necesitamos tener un plan 

sistemático y coherente para orientar a nuestros educandos en el 

aprendizaje lector desde la base de su aprendizaje de la lectura, por 

consiguiente, enseñaremos desde la base estrategias de comprensión para 

un adecuado desarrollo de su lectura y comprensión. 

El autor también sostiene ideas similares con respecto a Solé, es decir, los docentes 

debemos de tener una gama de estrategias funcionales para aplicarlas en nuestro 

campo educativo, ejecutándolas y monitoreándolas para que los niños se sientan 

motivados, encaminados, guiados desde el inicio hasta el final. 

También es importante tomar en cuenta los saberes previos que adquiere 

el niño en la sociedad para aplicarlos en el nuevo conocimiento que hará mediante 

la lectura. 

Las estrategias de lectura según Solé I. (1992), sostiene: 
 

Los procedimientos generales necesitan ser construidos por cada 

estudiante, de manera conjunta, colaborativa y con nuestro apoyo. Esto 

permitirá que los estudiantes se formen como lectores autónomos, 

desarrollando capacidades inteligentemente frente a los textos diversos que 

leen, la autonomía lectora significa formar lectores capaces de aprender a 

partir de los textos leídos. Es recomendable, quien lee debe ser capaz de 

interrogarse acerca de su propia comprensión, estableciendo relaciones 

entre lo que se lee y lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar 

sus saberes y modificándolos y finalmente establecer generalizaciones que 
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abarquen lo aprendido a otros contextos distintos transfiriéndolo 

 
Siguiendo a Solé. I (1992), las estrategias necesitan ser interiorizada y asimiladas 

por los niños, con el apoyo de los educadores, para lograr en cada uno de ellos su 

independencia y autonomía frente a la comprensión, para que sean capaces de 

enfrentar retos. 

“Las estrategias que utilizaremos deben permitir al educando la planificación de 

la tarea general de lectura y su propia ubicación, disponibilidad, motivación 

facilitando la comprobación, revisión y control de lo que se lee, toma en cuenta 

la toma de decisiones adecuada de los objetivos que se persigan en la lectura.” 

Para nuestra autora, los educandos deben estar preparados en todo el 

proceso lector; es decir, conocer el propósito por el cual lee, y frente a esto, 

estar motivado durante la ejecución de la lectura donde el docente es un ente 

interactivo y dinámico. 

El modo de la lectura es intrínseco, automático, del que tenemos 

comprobación cuando las propias predicciones se comprueban, cuando 

constatamos que, en el relato, si está lo que esperamos leer. Este proceso asegura 

que el leyente comprenda el texto y abra camino de ir haciendo conceptos sobre 

los textos leídos, subrayando de él lo que le interesa, tomando en cuenta las 

estrategias empleadas a través de los procesos de lectura. 

2.3.3.1 Antes de la Lectura. Solé. I (1992, p. 172), en su libro Estrategias de 

lectura, “en el antes de la lectura está la motivación y los objetivos, en este aspecto 

se explica que se leerá y porqué se leerá.” Aquí se aporta conocimiento y saberes 

previos, predicciones, se formulan preguntas, a través del título inicial y de los 

subtítulos como también de las ilustraciones después. 

Se puede utilizar las siguientes estrategias: 



67 
 

 

• Motivando para la lectura. 
 

Solé. I (1992 p.79), en su libro Estrategias de lectura, sostiene: 
 

Que la motivación está ligada con las interacciones afectivas que los 

educandos pueden ir estableciendo con la lengua escrita. Es muy 

importante que debe ser desarrollada en la escuela sin dejar de lado la base 

del hogar y mimando los conocimientos y progreso de los estudiantes en 

torno a ella. Aunque muchas veces se atienden sobre todo la presencia y 

funcionalidad de lo escrito en el aula, insistiendo en que la investigación 

positiva se basa principalmente cuando el educando observa que sus 

profesores y las personas significativas para él, valoran, usan y disfrutan de 

la lectura y la escritura y, por supuesto, cuando el mismo puede disfrutar 

de su aprendizaje, comprensión y dominio. 

Sole menciona que para que el alumno se sienta familiarizado y motivado en la 

actividad de la lectura o sencillamente para que se sienta estimulado hacia la 

misma, requiere tener algunas conjeturas razonables de que su situación será 

acertada. No se puede imponer que tenga ganas de leer para quien los textos se 

han convertido en un espejo que le reintegra una representación poco propicia de 

sí mismo. Es decir, es necesario que el niño se encuentre motivado hacia la lectura 

desde el hogar y escuela es decir resaltando que la motivación intrínseca o 

extrínseca influyen en el alumno para que encuentre un agrado y gusto por los 

textos que lee, para que de esta manera la lectura resulte amena y entretenida, 

permitiéndoles llegar a una adecuada comprensión. 
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• Los objetivos de las lecturas. 
 

Solé, I (1992 p. 80), en su libro Estrategias de lectura, afirma: 
 

Que en este aspecto pueden formularse los lectores frente a un texto 

diversos objetivos variados, y aunque procediéramos a enumerarlos nunca 

podrían pretender que nuestra lista fuera exhaustiva, habrá tanto objetivos 

como leyentes en diferentes contextos, por consiguiente, al comunicar 

algunos objetivos genéricos cuya presencia es importante en la vida y qué 

pueden ser trabajados en la escuela. 

Según Solé I. (1992), los objetivos de la lectura no son jerárquicos, debido a que: 

es recomendable que todos debemos tener un lugar en la situaciones de 

enseñanza, algunos leerán para obtener una información precisa otros 

leerán para seguir instrucciones, otros leerán para obtener una información 

de carácter general, leer para aprender, leer por placer, leer para auditorio, 

leer para practicar la lectura en voz alta, para comunicar un texto, entre 

otros. 

Brown (1984), sostiene que los objetivos de la lectura determinan: 
 

Cómo se sitúa un lector ante ella y cómo controla la consecución, es decir, 

la comprensión de la lectura tomando en cuenta que existe un acuerdo 

general donde los buenos lectores no leemos de la misma manera los textos, 

y que justamente un indicador de nuestra competencia reside ahí, en la 

posibilidad de aplicar las estrategias adecuadas para cada caso. 

Para este autor es importante el objetivo de la lectura, porque el lector se sitúa y 

se propone un propósito que quiere lograr y por lo tanto se emplean las estrategias 

adecuadas y pertinentes al propósito lector. 
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• Activar el conocimiento previo. 
 

Backer y Brown (1984), señala que, “si la lectura está bien redactada y si el leyente 

posee un conocimiento adecuado frente al texto, tiene una gama de posibilidades 

de poder atribuirle significado”. 

Especificando lo que dicen los autores, es muy importante el significado 

que los lectores brindan acerca del texto, proporcionándoles un significado al 

mismo. Esto se debe a la interacción de los dos elementos: el texto y el 

conocimiento del lector. 

Coll. C. & Solé. I. (2007, p 15), en su libro Los profesores y la concepción 

constructivista. Sostiene: 

Es lo que nos conlleva a aprender, y es también lo que brindamos a una 

situación que nos lleva a desarrollarnos activamente, A su vez, la 

construcción de significados propia del aprendizaje significativo, y por 

ende , a partir de lo que el niño trae consigo mismo, potenciándolo y 

connotándolo significativamente es señal de respeto hacia su aportación 

de sus saberes que trae consigo sin duda es decir favorece su autoestima, 

seguridad y su nuevo aprendizaje, planteándoles desafíos a su alcance, 

observando una distancia óptima entre lo que aporta y lo que se le 

plantea, fomentando su interés y permitiéndoles confiar en sus propias 

posibilidades; proporcionándoles las ayudas necesarias hace posible que 

se forje una imagen positiva y ajustada sin dejar de lado sus aportes que 

adquirió en su hogar y sociedad para ayudarle a llegar donde aún no ha 

llegado. 
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Asegurarse que el educando se muestre progresivamente autónomo frente 

a sus objetivos, en la planificación de las acciones que le va a transportar 

a ellos, en su realización y control y, en conclusión, en lo que supone 

autodirección y autorregulación del proceso de aprendizaje, traduce 

confianza en sus posibilidades y educa en la autonomía y en la 

responsabilidad. 

Es necesario que ante la lectura en las Instituciones Educativas el docente conozca 

con que saber previos los niños van a poder abordarla, y que provee que este no 

va hacer homogéneo. Considerando que este bagaje condicione enormemente la 

interpretación que se construye, sobre la misma y no es asimilable únicamente a 

los conceptos y sistemas conceptuales de los educandos, si no que está constituido 

a su vez por sus expectativas, vivencias, intereses. 

Predicciones sobre el texto 
 

Según Solé, I (1992, p. 93), “hacemos predicciones sobre cualquier tipo de textos 

y sobre cualquiera que podamos considerar contextual y en nuestro conocimiento 

sobre la lectura, los textos y el mundo en general,” hay que asumir el control de la 

propia lectura regularla implicando tener un objetivo. 

Sole, I (1992, p. 104), en su libro estrategias de lectura fundamenta: 
 

“Las predicciones residen en formular hipótesis razonadas y ajustadas teniendo 

en cuenta lo que va a encontrarse en la lectura, basándose para ello en la 

interpretación que se va construyendo en lo ya leído y sobre los saberes previos y 

experiencias del leyente.”; es decir, van encaminando al educando al brindar 

hipótesis de lo que van a leer acorde al título o imágenes entre otros y van a 

construir su propio concepto de lo que se imaginan de lo que va leer 

permitiéndoles desarrollar la imaginación, creatividad y la eficacia de llevar el 
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texto respetando las diversas estrategias planteadas. 
 

2.3.3.2 Durante la Lectura. Hoy en día en la actualidad el MED 

propone en la competencia de comunicación lee diversos tipos de texto en su 

lengua materna, propone procesos didácticos, tomando en cuenta autores y entre 

ellos esta Isabel Solé, tomándolos como procesos didácticos, antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura. 

Durante la lectura el niño se pone en contacto directo con el texto, 

empleando diversas estrategias como la lectura silenciosa, independiente, 

compartida empleando la inferencia y las hipótesis conforme van leyendo. 

Solé, I. (1992, p. 174), expresa: 
 

Que una posibilidad interesante es que los maestros lean para los niños 

algunos fragmentos de texto, deberá cuidar los aspectos de entonación y 

claridad aprovechando su mayor rapidez para monitorear el trabajo de los 

alumnos y ayudar a aquellos que tienen dificultades que comprometen la 

comprensión. 

Se espera que para cada parte del texto se sintetice, verificándose supuestos que 

prescriban predicciones y se plantee interrogantes, sin que ello signifique que cada 

vez haya que ejecutarlo todo, es factible que la recapitulación subsuma la 

verificación de supuestos, y al formular interrogantes subyacentemente se prevea. 

Solé I. (1992), “concede bastante protagonismo al profesor, lo que no debe ser en 

ningún caso un obstáculo, para la intervención de los educandos en la medida en 

que estos pueden encaminar la discusión previa a la lectura, su protagonismo 

concederá terreno a una intervención más discreta.” 
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Lectura compartida. 
 

Solé, I (1990, p. 102), Sostiene: 
 

Las tareas de la lectura compartida deben ser consideradas como 

oportunidades para que los educandos aprendan las estrategias pertinentes 

para comprender los textos, consideradas también como el medio más 

poderoso de que dispone el docente para proceder a la evaluación 

formativa de la lectura de sus educandos y del proceso mismo, por ende, 

como un recurso imprescindible para intervenir de forma contingente y 

atender las necesidades de sus alumnos a los aspectos de evaluación. 

Palinesa y Brown (1984, p.117), nos brinda los siguientes aportes: 
 

Los autores consideran que las estrategias responsables de la comprensión 

durante la lectura que se pueden fomentar en actividades de lectura 

compartida son las siguientes: plantear predicciones sobre el texto que se 

va leer, plantearse interrogantes sobre lo que se ha leído, esclarecer 

posibles dudas acerca del texto, sintetizar las ideas del texto entre otros. 

Solé I. (1992), llega a la conclusión, reforzando lo que dicen estos autores, de que 

el leyente puede plantear predicciones coherentes acerca de lo que va leyendo, 

verificándolas e implicando un proceso activo de control de la comprensión. 

Haciendo uso de lo aprendido: Lectura independiente 
 

Solé. I (1992, p. 106), menciona, frente a esta estrategia que el propio lector 

impone su ritmo y “trata y trata” el texto para sus fines, actúa como un verdadero 

evaluador los de la funcionalidad de las estrategias trabajadas. 

Considera que: 
 

 El tipo verdadero de lectura, debe ser fomentada en las 

instituciones educativas. 
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 Además de promover la lectura independiente por la satisfacción 

de leer, la escuela puede presentar el objetivo de producir, en tareas 

de lectura propia el uso de variadas estrategias. 

 Los errores y lagunas de comprensión. 
 

Solé, I (1992, p. 110), fundamenta: 
 

El hecho de que no comprendamos algo nos preocupe o no, depende de la 

meta que nos planteemos, muchas veces no comprendemos un párrafo, en 

un artículo periodístico, y pasamos al siguiente sin mayor problema. Pero 

si leemos las cláusulas de un contrato que vayamos a firmar, la casi 

inevitable sensación de que no comprendemos algunas cosas no solo nos 

preocupa, sino que necesitamos comprender para tomar decisiones. 

Debemos tener en cuenta que mientras más nos interese el documento a leer, más 

vamos a prestar atención y querer comprenderlo, sin embargo, en la actualidad, la 

lectura solo se basa en los títulos y no en el contenido del documento obligando 

necesariamente al individuo a olvidar lo que comprendió. En su mayoría los 

documentos contienen palabras claves que perturban el conocimiento del 

educando, logrando causar dichas lagunas de comprensión y generando que el 

educando cometa errores al momento de comprender un texto, para ello el Docente 

debe de estar atento y vigilante para monitorear este conflicto cognitivo. 
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Distintos problemas, distintas soluciones 
 

Solé, I. (1992, p. 113), en su libro de Estrategias de lectura señala: 
 

En este aspecto exigen tomar decisiones sobre lo que se pueda hacer 

frente a conflictos presentados, una, evidencia es abandonar la lectura, 

pero, aunque pueda ser una estrategia muy productiva en el caso de la 

lectura independiente, no es bien vista en la escuela. 

Por consiguiente, nos referimos a las acciones que el leyente puede llevar a 

término cuando decide que necesita comprender. Una consideración que por ser 

general no deja de ser significativa, es que las estrategias que conducen a 

interrumpir drásticamente en el texto (por ejemplo, ante una palabra poco 

conocida se debe consultar el diccionario o preguntar al docente) solo se justifican 

si la palabra en cuestión es crítica, es decir, absolutamente imprescindible, para 

comprender la lectura. 

2.3.3.3 Después de la Lectura. Solé, I. (1992, p. 175), nos expresa: 

Trabajar la recapitulación oral de la historia completa, intentando que los 

educandos comprendan los circunstancias que inducen a los personajes. 

En este aspecto es importante que los estudiantes aprendan a identificar lo 

que es relevante, los hechos fundamentales de la historia, asimismo lo que 

puede ser complicado a raíz de la gran cantidad de detalles y de los 

subtítulos del cuento. 

La idea principal 
 

Para Solé, I. (1992, p. 117) “la idea principal se debe reforzar después de la lectura. 

Cuando el educando ya contrastó las inferencias, las predicciones y las hipótesis.” 

De esta manera le va permitir identificar de la mejor manera la idea principal del 

texto leído, y esto se debe lograr mediante variadas estrategias empleadas por el 
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profesor durante el procedimiento de la lectura. 
 

Es crucial para comprender un todo, que también comprendamos la 

columna vertebral de dicho texto. Cuando el niño expresa sus ideas, estará 

progresando significativamente en el proceso de objetivación de la idea principal. 

En todos los casos, la idea principal es una parte muy importante que los niños 

deben comenzar a intentar idear desde la perspectiva de después de la lectura, ya 

con todos los saberes previos separados y con la nueva información recibida. 

Enseñanza del resumen en el aula 
 

Según Solé, I. (1992, p. 126), “Redactar un resumen implica una forma muy 

específica de escribir un texto. Debemos tratar, aunque superficialmente, de las 

relaciones entre lectura y escritura en lo que señala la enseñanza de esta 

estrategia”. Es importante desarrollar en los estudiantes la capacidad de poder 

ejecutar un resumen ya que este permitirá tener una idea más clara del contenido 

del texto ayudando a desarrollar la capacidad de escritura y lectura ya que ambas 

están ligadas al descernimiento de ideas. 

Van Dijik (en Solé. I (1992), p. 27), sustenta que al “producir otro escrito que 

guarde relaciones muy especiales con el original, puesto que reproduce 

bruscamente su contenido, aunque como veremos, los diversos hablantes aportan 

distintos resúmenes del mismo texto, siempre lo hacen basándose en las mismas 

pautas generales y conversacionales.” 

Sostiene nuestro autor que la importancia de acceder a la macro estructura, 

dado que, en algún caso, la denominación del asunto de un relato como filiación 

de sus representaciones fundamentales y la realización de una recopilación, poseen 

caracteres idiosincrásicos, es significativo que podamos esperar y adoptar diversas 

respuestas de los educandos a medida que se enfrenten a cada una de estas 
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actividades. 
 

En este sentido, la variabilidad de la información recibida será objeto de 

análisis para el reconocimiento de los saberes previos y de las consideraciones 

especiales al momento de fomentar aún más la lectura. Una discreta, pero directa 

motivación en el alumno vale más que mucho tiempo de esfuerzo por inducir a la 

lectura. Por esta razón, cada profesor debe comprender la importancia del trabajo 

en equipo y mostrarles el carácter especial de trabajar paso a paso en cada uno de 

las partes del proceso. 

Formular y responder preguntas 
 

Solé, I. (1992, p. 137), sostiene en este párrafo: 
 

Esta estrategia es usada significativamente en clases en forma oral o 

escrita, al leer un texto y aparece también habitualmente en las guías 

didácticas y en los materiales de trabajo de los alumnos. Su utilidad, aunque 

aparece como actividad de enseñanza, suele limitarse a evaluar y 

comprobar lo que han comprendido respeto a un texto. 

Considera que es importante plantear preguntas y al auto cuestionamiento tanto al 

dialogar de estrategias preliminares al texto y su interpretación. Se resalta que el 

leyente es competente de formular interrogantes adecuadas sobre la lectura que 

lee, sintiéndose apto para establecer su técnica de lectura y por consiguiente 

hacerla funcional. 

Es necesario, también, que el lector formule preguntas pertinentes sobre 

el texto y esto le permitirá regular su proceso de lectura y emplear estas estrategias 

antes del texto, como en los demás procesos lectores. 

Para aprender a plantear interrogantes, es importante que el educando 

atienda al docente, quien les planteará las preguntas y les dirigirá interrogantes 
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para la lectura. Siendo así que los educandos disponen tomando en cuenta de un 

paradigma adquiriendo su propio comportamiento: las interrogantes tras la lectura. 

Tomando en cuenta lo dicho, es trascendental que los educandos decidan 

plantearlas dándoles la oportunidad de hacerlo será posible. 

Todo esto nos aconseja a que lleguemos a un entendimiento en lo que es 

una idea adecuada, si las ofrecemos como ejemplo a los educandos, 

contribuiremos a que ellos las utilicen. 

En síntesis, Solé I. (1992), dentro de los procesos de lectura, propone: 
 

Diversas estrategias como son lectura compartida, recojo de saberes 

previos, inferencias entre otras; que los docentes debemos emplear en cada 

proceso de lectura de acuerdo a la necesidad de cada alumno, es decir, 

estrategias pertinentes, en el antes de la lectura, en el durante de la lectura 

y en el después de leer, para así poder incrementar los niveles de 

comprensión lectora, las estrategias pueden ser elegidas por los docentes o 

alumnos. 

En el prepararse antes de leer encontramos la motivación, recojo de saberes 

previos, la generación del conflicto, las preguntas, la lluvia de ideas, como les 

gustaría a los niños leer el texto, en el durante se busca estrategias para leer con el 

acompañamiento del docente, y el después de la lectura los niños sintetizaran lo 

aprendido, encuentran respuestas a sus hipótesis, conocen nuevos saberes si su 

lectura fue comprendida a través de los procesos. 

Implica también que constantemente debe haber un objeto que medie los 

procesos de lectura. Frente a esta situación los maestros debemos guiar los textos 

que leen nuestros educandos y comunicarles que todo texto que leemos tiene un 

propósito y una finalidad. 
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En los procesos de lectura el docente juega el rol de facilitador que va guiar 

y motivar al educando hacia la lectura tomando por ejemplo el modelo de proceso 

de la lectura de Isabel Solé permitiéndoles desarrollar habilidades de comprensión. 

Solé sostiene que al fomentar estrategias de comprensión lectora se van activar los 

conocimientos previos relevantes, se establecerán objetivos de lectura, se 

clarificarán dudas, se predecirá acontecimientos, se establecerá 

inferencias, se auto cuestionará, se resumirá, se hará síntesis, entre otras 

actividades. 

“Existen diversas estrategias de comprensión lectora que se aplican antes y durante 

la lectura, como la estrategia de plantear predicciones. Por ende, hay estrategias 

que se aplican durante y después de la lectura, como resumir el texto y utilizar 

organizadores gráficos”, como también formular preguntas y clarificar dudas. 

(Citado por Manuel Bello en Comprensión Lectora, USAID, 2008.p.53). 

En los procesos de lectura podemos darnos cuenta que existen diversas 

estrategias que se plantean para el antes, durante y después de la lectura y por ende 

debemos ponerlas en práctica en estos procesos, resaltando que no se debe dejar 

de lado la motivación, el resumen, las hipótesis y la solución de problemas, 

aplicando estas estrategias se puede lograr incremento en la comprensión lectora. 
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CAPÍTULO III 
 
 

3. Metodología 
 

3.1 Identificación de las Variables 
 

Variables independientes 
 

Estrategias de lectura de Isabel Solé. 
 

Variable dependiente 
 

La Comprensión lectora. 
 
 

 Operacionalización de la variable Independiente: Estrategia de Lectura de 

Isabel Solé. 

 
Variable Dimensiones Indicadores 

Técnicas e instrumentos 

 

Variable 1 
 

Variable 
Independiente 

 
 

Estrategias de 
Lectura De Isabel 

Solé 

 
Antes de la 

lectura 

 Motivando para la lectura 
 Objetivos de la lectura 
 Activar el conocimiento previo 
 Predicciones sobre el texto 

(Solé, I. 1992) 

 
Instrumentos: 

 
Pruebas de proceso de 
comprensión lectora. 

 
 

Sesiones de clases 
aplicando estrategias de 

Solé y lecturas. 

 
 

Durante la 
lectura 

 Lectura compartida 
 Lectura independiente 
 Los errores y lagunas de comprensión 
 Distintos problemas, distintas soluciones 

(Solé, I. 1992) 

 
Después de 
la lectura 

 Idea principal 
 Enseñanza del resumen en el aula 
 Formular y responder preguntas 

(Solé, I. 1992) 

Fuente: Elaboración propia de la información obtenida 
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 Operacionalización de la variable Dependiente: La Comprensión lectora. 
 
 

 
Variable 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

Técnicas e 

instrumentos 

 
 

Variable 2 

 

 
Variable 

dependiente 

Comprensión 

Lectora 

  Identificar detalles 
 precisar el espacio, tiempo y 

Instrumentos: 

Nivel literal 
personajes 

 Secuenciar los sucesos y hechos 

 Recordar pasajes y detalles del texto 

 Identificar sinónimos 
(Atoc, P. 2011) 

Pruebas de entrada de 

Comprensión Lectora 

(Pretest) 

 
Pruebas de proceso de  

 Predecir los resultados 

 Inferir el significado de palabras 
desconocidas 

 Entrever las causas de determinados 
efectos 

 Inferir significados de frases hechas 
según el contexto 

 Prever un final diferente 
(Catalá, G. 2001) 

 comprensión lectora. 

Nivel 

inferencial 
Pruebas de Salida de 

Comprensión Lectora 

 (Postest) 

 
Matriz Dicotómica. 

Fuente: Elaboración propia de la información obtenida 
 
 

Las estrategias de lectura de Isabel Solé. 
 

Consiste en un conjunto de pasos (antes, durante y después de la 

lectura) planteados por Isabel Solé con la finalidad de preparar 

al estudiante antes, durante y después de la lectura, para así 

lograr que los niños comprendan los textos que leen y sean 

capaces de desarrollar los niveles de la comprensión lectora 

(literal e inferencial). (Citado por Solé, I. (1992)) 

Es una propuesta innovadora y creativa acorde al contexto de los niños, es decir, 

tomando en cuenta su realidad social, con la participación interactiva del docente, 

en la ejecución de la comprensión de textos. 

Se empleará en cada paso diversas estrategias formuladas por los docentes 

que ayudaran a mejorar la comprensión lectora como la motivación permanente, 

la orientación a cada niño y la participación colectiva durante la ejecución de 
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lectura del texto. 
 

Estos aportes de Solé también son tomados en cuenta por el MINEDU en 

las orientaciones pedagógicas para la planificación, ejecución de la unidad y 

sesiones de aprendizaje, los cuales son conocidos como procesos didácticos del 

área de comunicación. 

Comprensión lectora. 
 

Es un proceso donde el leyente cimienta, desde sus saberes previos, nuevos 

alcances al interactuar con lo que lee. Es decir, la interlocución del lector con el 

texto, en un proceso interactivo, dinámico, personal y social. (Citado por Solé, I. 

(1992)). 

Por consiguiente, la comprensión lectora se interioriza de forma diversa en 

cada leyente, porque cada estudiante desarrolla diversos esquemas y aplican 

diferentes habilidades y aptitudes para comprender un texto. 

Es importante la experiencia previa del estudiante en este proceso, serán 

determinantes en la cantidad de esquemas que posea. Si la experiencia es limitada, 

también lo serán los esquemas, por esta razón es importante el contexto donde se 

desenvuelve el educando. 

Los niveles de comprensión lectora son etapas importantes que todo 

educando debe desarrollar para interiorizar los textos de manera significativa y así 

comprender mejor el texto que lee, desarrollando el nivel literal, inferencial y el 

crítico-valorativo. 

Al desarrollar el niño el nivel literal está abriendo paso para llegar al nivel 

inferencial que es lo que se espera lograr en esta investigación. El nivel crítico- 

valorativo es más complejo pero algunos niños sí logran desarrollarlo tomando en 

cuenta su edad cronológica. El estudiante será guiado por el docente, porque él 
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será mediador de su lectura interactiva, participando permanentemente en ella a 

través de los procesos didácticos. Se empleará un pretest, un postest y 10 lecturas 

de compresión lectora donde se realizarán lecturas literales e inferenciales 

aplicadas al grupo experimental. 

3.2 Tipo y Diseño de la Investigación 

 

El tipo de investigación es aplicada porque se centra en la resolución de 

problemas, buscando con la utilización de conocimientos implementar propósitos concretos 

para proporcionar soluciones a problemas específicos. Es por ello que esta investigación 

aplicada se enfoca en la búsqueda y consolidación de conocimientos tomando en cuenta 

nuestro grupo control y experimental, logrando enriquecer su desarrollo cultural y social. 

Según Flores, J. (2011, p.155), la investigación aplicada es el proceso de 

indagación disciplinada y controlada que tiene por finalidad la solución de 

problemas prácticos. Donde el investigador persigue un conocimiento operativo, 

es decir, una secuencia de procedimientos para transformar la realidad. 

Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., Villagómez, A. (2011, p.71), en su libro 

“Metodología de la investigación científica y elaboración de tesis”, sustenta: 

La Investigación aplicada está orientada a solucionar objetivamente los 

problemas de los procesos de producción, distribución, circulación y consumos de 

bienes y servicios, de cualquier actividad humana, específicamente de tipo 

industrial, comercial y comunicacional. 

La propuesta de investigación se basa en diseño cuasi experimental, con 

dos grupos de trabajo: Experimental (5to “B”) y Control (5to “C”), los mismos 

que serán evaluados en un pretest y postest. En el grupo experimental se 

ejecutaron las estrategias de Isabel Solé con lecturas de proceso de comprensión 

lectora con sus respectivas pruebas, es decir este diseño posibilita la manipulación 



83 
 

 

de variables. 
 

De acuerdo a Hernández (2006, p.203), sustenta: 
 

Son diseños que trabajan con grupos ya formados, no aleatorizados que 

se aplican a situaciones reales en los que no se pueden formar grupos 

aleatoriamente, pero pueden manejar la variable experimental. 

Asimismo, la investigación tiene un nivel explicativa, el cual es sustentado por 

Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., Villagómez, A. (2011, p.71), quien nos dice: 

Que es un nivel más complejo, más profundo y más riguroso, cuyo 

objetivo principal es la verificación de hipótesis causales, es decir que 

sustentan las causas de los hechos, fenómenos, etc. Este nivel de 

investigación toma en cuenta la formulación de hipótesis como algo 

esencial, que sirve para guiar el camino a seguir en la investigación, 

dado que prueba las hipótesis con diseños cuasi - experimentales. 

También tenemos que tener en cuenta que el enfoque de la investigación es 

cuantitativo porque se genera a partir de un proceso deductivo donde se pone de 

manifiesto la medición numérica y los efectos de la estadística ejecutada, logrando 

contrastar las hipótesis formuladas de la investigación. Asimismo, la investigación 

tiene como método deductivo hipotético, porque comprende cuatro pasos: 

observación, formulación de hipótesis, deducción de consecuencias y verificación. 

3.3 Unidad de Análisis 
 

Se aplicó la investigación a niños de 5to grado de primaria, entre las edades de 10 

a 11 años. 
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3.4 Población de Estudio 
 

La Institución Educativa Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II”, es el lugar donde se 

desarrolló la investigación de la tesis. El universo es de aproximadamente 1300 

niños pertenecientes al nivel primario. 

 
3.5 Tamaño de muestra 

 
Población 

 

La población la conforma los niños de quinto grado de primaria, que se encuentran 

divididos en seis aulas, que hacen un total de 192 alumnos/as. 

Muestra 

 

Para la aplicación del problema de investigación, la muestra se tomó del aula del 

5to B (35 alumnos) Grupo Experimental y 5to C (31 alumnos) Grupo Control, del 

turno mañana, que son en total 66 alumnos, entre el grupo experimental y el grupo 

control. 

3.6 Selección de Muestra 
 

La estrategia consistió en trabajar en la institución educativa en mención, con 

niños del quinto grado de primaria, de dos secciones elegidas no 

probabilísticamente. El grupo de control formado por 31 niños del 5to C y el 

experimental formado por 35 niños del 5to B. 

3.7 Técnicas de recolección de Datos 
 

La herramienta de recojo de datos en primera instancia utilizada fue una 

prueba de entrada de comprensión lectora (Pretest) que se aplicó a ambos grupos 

(Control y Experimental), utilizando preguntas literales e inferenciales. 

Luego se aplicaron textos de lectura seleccionados, elaborados 
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considerando como fuente El Plan Lector del MINEDU (2017) y otras de Internet, 

los ítems de selección múltiple para medir la compresión lectora fueron elaboradas 

por la autora, conocidas como pruebas de proceso de comprensión lectora. El 

Programa de aplicación de lecturas, comprendió 10 textos a ser aplicados al grupo 

experimental en un periodo de dos meses calendarios al año escolar aplicadas en 

sesiones de aprendizaje, en el tiempo de dos horas pedagógicas, correspondientes al 

desarrollo del Plan Lector, según el plan de estudios del grado antes mencionado. 

Después se aplicaron las diez lecturas al grupo experimental. 

Terminado ello, se aplicó el postest a ambos grupos de estudio. La 

calificación de los resultados al comienzo se hizo en una matriz dicotómica de SÍ y 

NO, en función de las respuestas. Para proceder posteriormente al tratamiento 

estadístico de los mismos y medir el comportamiento de los resultados. Para efectos 

de la calificación se usó el sistema descrito en el Currículo Nacional de Educación 

Básica. Así mismo para confirmar la validez del instrumento, este fue evaluado por 

un grupo de docentes de la UNMSM, donde brindaron sus respectivas evaluaciones 

y para su confiabilidad se utilizó un coeficiente para medir la fiabilidad llamado 

“Alfa de Cronbach” utilizando una muestra piloto de 20 colaboradores, obteniendo 

un resultado favorable según la escala de valorización propuesta por Vellis (1991). 

3.8 Análisis e Interpretación de la Información 
 

Después de recabar la información, se utilizó una prueba estadística para 

evaluar si existe una influencia significativa en el nivel literal después de la 

aplicación de las Estrategias de Isabel Solé. En primer lugar, se analizó las 

diferencias de las calificaciones vigesimales del pretest y postest, resultando que 

esta tiene una distribución normal; luego, se utilizó la prueba estadística, T de 

Student, con lo que se llegó a la conclusión de que, sí existe una mejora en las 
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calificaciones vigesimales promedios, es decir, sí existe influencia altamente 

significativa aplicando las estrategias de lectura de Isabel Solé en el nivel literal de 

la comprensión lectora. 

Se utilizó también una prueba estadística para evaluar si existe influencia 

con respecto al nivel inferencial. Se analizó la diferencia de las calificaciones 

vigesimales del pretest y postest, resultando que esta no tiene una distribución 

normal. Para ello se utilizó la Prueba estadística Wilcoxon de los rangos con signo 

para muestras relacionadas, llegando a la conclusión de que, sí existe una mejora en 

las calificaciones vigesimales promedios, es decir, sí existe influencia altamente 

significativa aplicando las estrategias de lectura de Isabel Solé en el nivel 

inferencial de la comprensión lectora. 

El análisis de los datos se realizó con el paquete estadístico SPSS versión 

22.0; para el estudio. 



87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

4.1 Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados 
 

4.1.1 Resultados Pretest y Postest (grupo experimental). 

 

Tabla 1 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal 

antes y después de la aplicación de estrategias de Isabel Solé (grupo 

experimental). 

 

AD: Logro destacado A: Logro previsto B: En proceso C: En inicio 

 N° de 

niños 

 

Porcentaje 

N° de 

niños 

 

Porcentaje 

N° de 

niños 

 

Porcentaje 

N° de 

niños 

 

Porcentaje 

Pretest nivel literal 9 25,7% 15 42,9% 5 14,3% 6 17,1% 

Postest nivel literal 26 74,3% 9 25,7% 0 0,0% 0 0,0% 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
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Figura 1 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal antes 

y después de la aplicación de estrategias de Isabel Solé (grupo experimental). 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
 
 

Interpretación de Resultados 

 
Como se puede observar en la Tabla 1 y Figura 1, las calificaciones de la 

comprensión lectora de la categoría literal, antes de aplicar las estrategias de Isabel 

Solé, fueron: el 17.11% de los educandos tienen una calificación “C: En inicio”, el 

14.3% de los educandos tienen una calificación de “B: En proceso”, el 42,9% tienen 

una calificación “A: Logro previsto” y el 25.7% tienen una calificación de “AD: 

Logro destacado”. 

Luego de haber puesto en ejecución las estrategias previstas de Isabel Solé 

observamos que se obtiene un mejor desempeño en la comprensión lectora con 

respecto al nivel literal, reflejada en resultados que se muestran en la figura 1 y 

Tabla 1, existiendo un incremento en el logro destacado con un 74.3% y en el nivel 

logro previsto un 25.7%. 



89 
 

Tabla 2 

 
Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel inferencial 

antes y después de la aplicación de estrategias de Isabel Solé (grupo experimental). 

 

AD: Logro destacado A: Logro previsto B: En proceso C: En inicio 

 N° de 
 

niños 

 

Porcentaje 
N° de 

 

Niños 

 

Porcentaje 
N° de 

 

niños 

 

Porcentaje 
N° de 

 

Niños 

 

Porcentaje 

Pretest nivel Inferencial 0 0,0% 0 0,0% 2 5,7% 33 94,3% 

Postest nivel Inferencial 8 22,9% 26 74,3% 1 2,9% 0 0,0 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
 
 
 
 

Figura 2 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel inferencial 

antes y después de la ejecución de estrategias de Isabel Solé (grupo experimental). 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
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Interpretación de Resultados 
 
 

Como se puede observar a continuación en la Tabla 2 y Figura 2, las 

calificaciones en la comprensión lectora del nivel inferencial, antes de aplicar las 

estrategias de Isabel Solé, eran: que el 94.3% de los educandos tienen una 

calificación “C: En inicio”, el 5.7% de los educandos tienen una calificación de “B: 

En proceso” y ninguno de los educandos tienen calificación “A: Logro previsto” y 

calificación de “AD: Logro destacado”. 

Al hacer una comparación entre los resultados obtenidos antes de la 

aplicación de la estrategias de Isabel Solé y después de aplicar las estrategias de 

Isabel Solé, se aprecia un mejoramiento reflejado en que ningún educando tiene la 

calificación “C: En inicio”, el 2.9% de los educandos obtuvo una calificación de 

“B: En proceso”, el 74.3% obtuvo una calificación “A: Logro previsto” y el 22.9% 

tuvieron una calificación de “AD: Logro destacado”, esto quiere decir que las 

estrategias de Isabel Solé han tenido un efecto significativo en la mejora de los 

aprendizajes de estudiantes en comprensión lectora. 
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Tabla 3 
 
 

Medidas estadísticas de las calificaciones numéricas (escala vigesimal) en la 

Comprensión lectora del nivel literal e inferencial, antes y después de la aplicación 

de estrategias de Isabel Solé (grupo experimental). 

 
  

Media 

 
N 

Desviación 
 

estándar 

Media de error 
 

estándar 

Pretest nivel literal 14,40 35 3,558 ,601 

Postest nivel literal 17,94 35 1,413 ,239 

Pretest nivel inferencial 6,63 35 2,981 ,504 

 

Postest nivel inferencial 
 

15,77 
 

35 
 

1,592 
 

,269 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
 
 
 

Interpretación de Resultados 
 

En la Tabla 3, se obtuvo, las medidas estadísticas de las calificaciones 

vigesimales en la comprensión lectora del nivel literal, antes de aplicar las 

estrategias de Isabel Solé, se obtuvo una calificación promedio de 14.40 puntos con 

una variación de ± 0.601 puntos y en el nivel inferencial obtuvo una calificación 

promedio 6.63puntos con una variación de ± 0.504 puntos. También se observa que 

seguidamente de ejecutar las estrategias de Isabel Solé, en el la categoría textual se 

obtuvo una calificación promedio de 17.94 puntos con una variación de ± 0.239 

puntos y en el nivel inferencial obtuvo una calificación promedio 15.77 puntos con 

una variación de ± 0.269 puntos, lo que determina que se ha logrado incrementar un 

considerable porcentaje en los niveles aceptables como lo son logro previsto y 

destacado. 
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4.1.2 Resultados Pretest y Postest (Grupo Control) 
 
 

 

Tabla 4 

 
Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal ante 

y después sin la aplicación de estrategias de Isabel Solé (grupo control). 

 

 
AD: Logro destacado A: Logro previsto B: En proceso C: En inicio 

 N° de 
 

Niños 

 

Porcentaje 
N° de 

 

niños 

 

Porcentaje 
N° de 

 

Niños 

 

Porcentaje 
N° de 

 

Niños 

 

Porcentaje 

Pretest nivel literal 6 19,4% 21 67,7% 3 9,7% 1 3,2% 

Postest nivel literal 8 25,8% 23 74,2% 0 0,0% 0 0,0% 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
 
 

 
Figura 3 

 
Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal 

antes y después sin la utilización de estrategias de Isabel Solé (grupo control). 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
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Interpretación de Resultados 
 

En la Tabla 4 y Figura 3, se hace referencia que en este grupo se trabajó sin 

la aplicación de estrategias de Isabel Solé. Se puede estimar las calificaciones en la 

comprensión lectora del nivel literal, al inicio del estudio, obteniendo que el 3.2%de 

los educandos tienen una calificación “C: En inicio”, el 9.7% de los educandos 

tienen una calificación de “B: En proceso”, el 67.7% tienen una calificación “A: 

Logro previsto” y el 19.4% tienen una calificación de “AD: Logro destacado”. 

 
Posteriormente se observa que al final del estudio, se obtuvo que ningún 

educando tiene la calificación “C: En inicio” y la calificación de “B: En proceso”, 

el 74.2% tienen una calificación “A: Logro previsto” y el 25.8% tienen una 

calificación de “AD: Logro destacado”. 
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Tabla 5 
 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel inferencial 

antes y después sin la aplicación de estrategias de Isabel Solé (grupo control). 

 

 

AD: Logro destacado A: Logro previsto B: En proceso C: En inicio 

N° de 
niños 

Porcentaje 
N° de 
niños 

Porcentaje 
N° de 
niños 

Porcentaje 
N° de 
niños 

Porcentaje 

Pretest nivel inferencial 0 0,0% 2 6,5% 9 29,0% 20 64,5% 

Postest nivel inferencial 3 9,7% 22 71,0% 3 9,7% 3 9,7% 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
 
 

 
Figura 4 

 
Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel inferencial 

antes y después sin la aplicación de estrategias de Isabel Solé (grupo control). 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
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Interpretación de Resultados 
 

Siguiendo con el grupo de trabajo sin la aplicación de estrategias de Isabel 

Solé. Como se puede estimar en la Tabla 5 y Figura 4, se observa las calificaciones 

en la comprensión lectora del nivel inferencial, al inicio del estudio, obteniendo que 

el 64.5% de los educandos tienen una calificación “C: En inicio”, 29% de los 

educandos tienen una calificación de “B: En proceso”, el 2% de los educandos 

tienen una calificación “A: Logro previsto” y ningún educando tiene calificación de 

“AD: Logro destacado”. 

También se observa que al final del estudio, los resultados son positivos 

dado a que hay un incremento considerable en los niveles previstos y destacado, 

reflejándose las estadísticas presentadas como: el 9.7% de los educandos tienen la 

calificación “C: En inicio”; el 9.7% de los educandos obtuvo una calificación de “B: 

En proceso”; el 71% obtuvo una calificación “A: Logro previsto” y el 9.7% tuvieron 

una calificación de “AD: Logro destacado”. 
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Tabla 6 
 
 

Medidas estadísticas de las calificaciones numéricas (escala vigesimal) en la 

Comprensión lectora del nivel literal e inferencial, antes y después sin la 

aplicación de estrategias de Isabel Solé (grupo control). 

 

 

 

 Media N Desviación estándar Media de error estándar 

Pretest nivel literal 

Postest nivel literal 

15,29 

15,81 

31 

31 

2,283 

1,740 

,410 

,313 

Pretest nivel inferencial 

Postest nivel inferencial 

9,81 

14,45 

31 

31 

2,272 

2,461 

,408 

,442 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
 
 
 
 

Interpretación de Resultados 
 

En la Tabla 6, se obtuvo las medidas estadísticas de las calificaciones 

vigesimales, en el grupo donde no se ejecutó las estrategias de Isabel Solé. 

Donde al inicio del estudio en el nivel literal se alcanzó una calificación 

promedio de 15.29 puntos con una variación de ± 0.41 puntos y en el nivel inferencial 

obtuvo una calificación promedio 9.81 puntos con una variación de ± 

0.408 puntos. También se observa que al final del estudio el nivel literal adquirió 

una evaluación término medio de 15.81 puntos con una variación de ±0.313 puntos 

y en el nivel inferencial obtuvo una calificación promedio 14.45 puntos con una 

variación de ± 0.442. 
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4.1.3 Lecturas Aplicadas en el Proceso con las Estrategias de Isabel Solé 

 

LECTURA N° 01: “La Historia de Francisca” 
 

Tabla 7 

 
Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal e 

inferencial en la lectura "La Historia de Francisca”, durante la aplicación de 

estrategias de Isabel Solé. 

 

  N° de niños Porcentaje 

 AD: Logro destacado 8 22,9% 

 
Nivel Literal de la lectura: 

A: Logro previsto 19 54,3% 

 B: En proceso 8 22,9% 

 C: En inicio 0 0,0% 

 AD: Logro destacado 0 0,0% 

 
Nivel Inferencial de la lectura: 

A: Logro previsto 3 8,6% 

 B: En proceso 18 51,4% 

 C: En inicio 14 40,0% 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
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Figura 5 

 
Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal e 

inferencial en la lectura "La Historia de Francisca”, durante la aplicación de 

estrategias de Isabel Solé. 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
 

Interpretación de Resultados 

 
Como se observa las calificaciones en la comprensión lectora en la Lectura 

"La Historia de Francisca", durante la ejecución de las estrategias de Isabel Solé. 

Resaltando que la calificación del nivel literal se obtuvo que el 54.3% 

tienen una calificación “A: Logro previsto” y el 22.9% tienen una calificación de 

“AD: Logro destacado”, sumando un total de 77.2% de calificaciones aprobatorias. 

También se aprecia que, en el nivel inferencial, se obtuvo que el 8.6% 

tienen una calificación “A: Logro previsto” y ninguno tienen una calificación de 

“AD: Logro destacado”, sumando un total de 8.6%. Visualizando una diferencia de 

68.6% de calificaciones aprobatorias a favor del nivel literal. 

60.00% 54.30% 
51.40% 

Nivel Literal 

Nivel Inferencial 

50.00% 
40% 

40.00% 
 

30.00% 
22.90% 22.90% 

20.00% 

8.60% 

10.00% 
0.00% 0.00% 

0.00% 

AD: Logro destacado A: Logro previsto B: En proceso C: En inicio 
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LECTURA Nº 02: “El Torito de la Piel Brillante” 
 

Tabla 8 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal e 

inferencial en la lectura “El Torito de Piel Brillante” durante la aplicación de las 

estrategias de Isabel Solé. 

 

  N° de niños Porcentaje 

 AD: Logro destacado 13 37,1% 

 A: Logro previsto 16 45,7% 

Nivel Literal de la lectura 
B: En proceso 6 17,1% 

 C: En inicio 0 0,0% 

 AD: Logro destacado 0 0,0% 

 A: Logro previsto 3 8,6% 
Nivel Inferencial de la lectura 

 B: En proceso 24 68,6% 

 C: En inicio 8 22,9% 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
 

Figura 6 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal e 

inferencial en la lectura “El Torito de Piel Brillante” durante la aplicación de las 

estrategias de Isabel Solé. 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 

68.60% 

70.00% 
Nivel Literal 

Nivel Inferencial 

60.00% 
45.70% 

50.00% 
37.10% 

40.00% 

30.00% 22.90% 
17.10% 

20.00% 
8.60% 

10.00% 

0.00% 

0.00% 0.00% 

AD: Logro destacado A: Logro previsto B: En proceso C: En inicio 
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Interpretación de Resultados 
 
 

Se puede estimar las calificaciones en la comprensión lectora en la Lectura 

“El Torito de Piel Brillante” durante la aplicación de las estrategias de Isabel Solé, 

en la calificación del nivel literal se obtuvo que el 45.7% tienen una calificación 

“A: Logro previsto” y el 37.1% tienen una calificación de “AD: Logro destacado”, 

sumando un total de 82.8%. 

También se aprecia que, en el nivel inferencial, se obtuvo que el 8.6% 

tienen una calificación “A: Logro previsto” y ninguno tienen una calificación de 

“AD: Logro destacado”, sumando un total de 8.6%. 

Visualizando una diferencia de 74.2% de calificaciones aprobatorias a 

favor del nivel literal. 
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LECTURA Nº 03: “El sueño del Pongo” 
 

Tabla 9 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal e 

inferencial en la lectura “El sueño del Pongo” durante la aplicación de las 

estrategias de Isabel Solé. 

 

 N° de niños Porcentaje 

AD: Logro destacado 11 31,4% 

A: Logro previsto 22 62,9% 
Nivel Literal de la lectura:   

B: En proceso 1 2,9% 

C: En inicio 1 2,9% 

AD: Logro destacado 0 0,0% 

A: Logro previsto 18 51,4% 

Nivel Inferencial de la lectura   

B: En proceso 13 37,1% 

C: En inicio 4 11,4% 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
 
 

Figura 7 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal e 

inferencial en la lectura “El sueño del Pongo” durante la aplicación de las 

estrategias de Isabel Solé. 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
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Interpretación de Resultados 
 

 
Como se observa las calificaciones en la comprensión lectora en la Lectura 

“El sueño del Pongo” durante la aplicación de las estrategias de Isabel Solé, en la 

calificación del nivel literal se obtuvo que el 62.9% tienen una calificación “A: 

Logro previsto” y el 31.4% tienen una calificación de “AD: Logro destacado”, 

sumando un total de 94.3% de calificaciones aprobatorias. 

También se distingue que, en el nivel inferencial, se obtuvo que el 51.4% 

tienen una calificación “A: Logro previsto” y ninguno tienen una calificación de 

“AD: Logro destacado”, sumando un total de 51.4%. 

Visualizando una diferencia de 42.9% de calificaciones aprobatorias a 

favor del nivel literal. 
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LECTURA Nº 04: “Te presento al hidalgo Alonso Quijano” 
 

Tabla 10 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal e 

inferencial en la lectura “Te presento al hidalgo Alonso Quijano” durante la 

aplicación de las estrategias de Isabel Solé. 

 

 N° de niños Porcentaje 

 AD: Logro destacado 13 37,1% 

 A: Logro previsto 19 54,3% 

Nivel Literal de la lectura:  

B: En proceso 
 

3 
 

8,6% 

 C: En inicio 0 0,0% 

 AD: Logro destacado 2 5,7% 

Nivel Inferencial de la lectura A: Logro previsto 20 57,1% 

 B: En proceso 10 28,6% 

 
C: En inicio 3 8,6% 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
 
 

Figura 8 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal e 

inferencial en la lectura “Te presento al hidalgo Alonso Quijano” durante la 

aplicación de las estrategias de Isabel Solé. 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
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Interpretación de Resultados 
 
 

Se aprecia en la Lectura “Te presento al hidalgo Alonso Quijano”, durante 

la aplicación de las estrategias de Isabel Solé, en la calificación del nivel literal se 

obtuvo como resultado el 54.3% tienen una calificación “A: Logro previsto” y el 

37.1% tienen una calificación de “AD: Logro destacado”, sumando un total de 

91.4% de calificaciones aprobatorias. 

También se distingue que, en el nivel inferencial, se obtuvo que el 57.1% 

tienen una calificación “A: Logro previsto” y el 5.7% tienen una calificación de 

“AD: Logro destacado”, sumando un total de 62.8% de calificaciones aprobatorias. 

Visualizando una diferencia de 28.6% de calificaciones aprobatorias a 

favor del nivel literal. 
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LECTURA Nº 05: “La sopa de piedras” 
 

Tabla 11 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal e 

inferencial en la lectura “La sopa de piedras” durante la utilización de las 

estrategias de Isabel Solé. 

 

 N° de niños Porcentaje 

AD: Logro destacado 19 54,3% 

A: Logro previsto 14 40,0% 
Nivel Literal de la lectura:   

B: En proceso 2 5,7% 

C: En inicio 0 0,0% 

AD: Logro destacado 1 2,9% 

A: Logro previsto 17 48,6% 
Nivel Inferencial de la lectura   

B: En proceso 17 48,6% 

C: En inicio 0 0,0% 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 

 
Figura 9 

 
Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal e 

inferencial en la lectura “La sopa de piedras” durante la utilización de las 

estrategias de Isabel Solé. 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 



106 
 

Interpretación de Resultados 
 

Como se puede observar las calificaciones en la comprensión lectora en la 

Lectura “La sopa de piedras”, durante la utilización de las estrategias de Isabel Solé, 

enla calificación del nivel literal se obtuvo el 40% tienen una calificación “A: Logro 

previsto” y el 54.3% tienen una calificación de “AD: Logro destacado”, sumando 

un total, de 94.3%. 

 
 

También se distingue que, en la categoría inferencial, se obtuvo que el 

48.6% tienen una calificación “A: Logro previsto” y el 2.9% tienen una calificación 

de “AD: Logro destacado”, sumando un total de 51.5%. 

 
 

Visualizando una diferencia de 42.8% de calificaciones aprobatorias a favor 

del nivel literal. 
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LECTURA Nº 06: “Teseo y el minotauro” 

Tabla 12 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal e 

inferencial en la lectura “Teseo y el minotauro” durante la aplicación de las 

estrategias de Isabel Solé. 

 

 N° de niños Porcentaje 

AD: Logro destacado 16 45,7% 

A: Logro previsto 18 51,4% 
Nivel Literal de la lectura:   

B: En proceso 1 2,9% 

C: En inicio 0 0,0% 

AD: Logro destacado 0 0,0% 

A: Logro previsto 23 65,7% 
Nivel Inferencial de la lectura   

B: En proceso 12 34,3% 

C: En inicio 0 0,0% 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
 
 

Figura 10 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal e 

inferencial en la lectura “Teseo y el minotauro” durante la aplicación de las 

estrategias de Isabel Solé. 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
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Interpretación de Resultados 
 

Como se observa, las calificaciones en la comprensión lectora en la 

Lectura “Teseo y el minotauro”, durante la aplicación de las estrategias de Isabel 

Solé, en la calificación del nivel literal se obtuvo que el 51.4% tienen una 

calificación “A: Logro previsto” y el 45.7% tienen una calificación de “AD: Logro 

destacado”, sumando un total de 97.1% de calificaciones aprobatorias. 

También se distingue que, en el nivel inferencial, se obtuvo que el 65.7% 

tienen una calificación “A: Logro previsto” y ninguno tienen una calificación de 

“AD: Logro destacado”, sumando 65.7% de calificaciones aprobatorias. 

Visualizando una diferencia de 31.4% de calificaciones aprobatorias a 

favor del nivel literal. 
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LECTURA Nº 07: “Canción Decidida” 

Tabla 13 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal e 

inferencial en la lectura “Canción Decidida” durante la aplicación de las 

estrategias de Isabel Solé. 

 

  N° de niños Porcentaje 

 AD: Logro destacado 12 34,3% 

 

Nivel Literal de la lectura 
A: Logro previsto 23 65,7% 

 B: En proceso 0 0,0% 

 C: En inicio 0 0,0% 

 AD: Logro destacado 0 0,0% 

 
Nivel Inferencial de la lectura 

A: Logro previsto 27 77,1% 

 B: En proceso 8 22,9% 

 
C: En inicio 0 0,0% 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
 
 

Figura 11 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal e 

inferencial en la lectura “Canción Decidida” durante la aplicación de las 

estrategias de Isabel Solé. 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
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Interpretación de Resultados 
 

 
Como se puede observar las calificaciones en la comprensión lectora en la 

Lectura “Canción Decidida” durante la aplicación de las estrategias de Isabel Solé, 

en la calificación del nivel literal se obtuvo que el 65.7% tienen una calificación 

“A: Logro previsto” y el 34.3% tienen una calificación de “AD: Logro destacado”, 

sumando un total de 100% de calificaciones aprobatorias. 

También se aprecia que, en el nivel inferencial, se obtuvo que el 77.1% 

tienen una calificación “A: Logro previsto” y ninguno tienen una calificación de 

“AD: Logro destacado”, sumando un total de 77.1% de calificaciones aprobatorias. 

Visualizando una diferencia de 22.9% de calificaciones aprobatorias a 

favor del nivel literal. 
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LECTURA Nº 08: “Saber que se puede” 
 

Tabla 14 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal e 

inferencial en la lectura “Saber que se puede” durante la aplicación de las 

estrategias de Isabel Solé. 

 

 N° de niños Porcentaje 

AD: Logro destacado 17 48,6% 

A: Logro previsto 18 51,4% 
Nivel Literal de la lectura:   

B: En proceso 0 0,0% 

C: En inicio 0 0,0% 

AD: Logro destacado 0 0,0% 

A: Logro previsto 33 94,3% 
Nivel Inferencial de la lectura:   

B: En proceso 2 5,7% 

C: En inicio 0 0,0% 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
 

Figura 12 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal e 

inferencial en la lectura “Saber que se puede” durante la aplicación de las 

estrategias de Isabel Solé. 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
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Interpretación de Resultados 
 

Como se puede distinguir las calificaciones en la comprensión lectora en 

la Lectura "Saber que se puede", durante la utilización de las estrategias de Isabel 

Solé, en la calificación del nivel literal se obtuvo el 51.4% tienen una calificación 

“A: Logro previsto” y el 48.6% tienen una calificación de “AD: Logro destacado”, 

sumando un total, de 100% de calificaciones aprobatorias. 

También se observa que, en el nivel inferencial, se obtuvo que el 94.3% 

tienen una calificación “A: Logro previsto” y ninguno tienen una calificación de 

“AD: Logro destacado”, sumando un total de 94.3%. 

Visualizando una diferencia de 5.7% de calificaciones aprobatorias a favor 

del nivel literal. 
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LECTURA Nº 09: “Los dientes del Sultán” 
 

Tabla 15 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal e 

inferencial en la lectura “Los dientes de Sultán” durante la aplicación de las 

estrategias de Isabel Solé. 

 

  N° de niños Porcentaje 

 AD: Logro destacado 21 60,0% 

Nivel Literal de la lectura: 
A: Logro previsto 14 40,0% 

 B: En proceso 0 0,0% 

 C: En inicio 0 0,0% 

 AD: Logro destacado 2 5,7% 

 
Nivel Inferencial de la lectura 

A: Logro previsto 32 91,4% 

 B: En proceso 1 2,9% 

 
C: En inicio 0 0,0% 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
 
 

Figura 13 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal e 

inferencial en la lectura “Los dientes de Sultán” durante la aplicación de las 

estrategias de Isabel Solé. 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
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Interpretación de Resultados 
 
 

Como se puede observar las calificaciones en la comprensión lectora en la 

Lectura “Los dientes de Sultán”, durante la aplicación de las estrategias de Isabel 

Solé, en la calificación del nivel literal se obtuvo que el 40% tienen una calificación 

“A: Logro previsto” y el 60% tienen una calificación de “AD: Logro destacado”, 

sumando un total de 100% de calificaciones aprobatorias. 

También se distingue que, en el nivel inferencial, se obtuvo que el 91.4% 

tienen una calificación “A: Logro previsto” y el 5.7% tienen una calificación de 

“AD: Logro destacado”, sumando un total de 97.1% de calificaciones aprobatorias. 

Visualizando una diferencia de 2.9% de calificaciones aprobatorias a favor 

del nivel literal. 
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LECTURA Nº 10: “La “Gringa” de la Isla San Lorenzo 
 

Tabla 16 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal e 

inferencial en la lectura “La “Gringa” de la Isla San Lorenzo” durante la 

aplicación de las estrategias de Isabel Solé. 

 

 N° de niños Porcentaje 

AD: Logro destacado 21 60,0% 

A: Logro previsto 14 40,0% 
Nivel Literal de la lectura:   

B: En proceso 0 0,0% 

C: En inicio 0 0,0% 

AD: Logro destacado 3 8,6% 

A: Logro previsto 30 85,7% 

Nivel Inferencial de la lectura   

B: En proceso 2 5,7% 

C: En inicio 0 0,0% 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
 
 

Figura 14 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal e 

inferencial en la lectura “La "Gringa" de la Isla San Lorenzo” durante la 

aplicación de las estrategias de Isabel Solé. 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
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Interpretación de Resultados 
 

Se puede distinguir las calificaciones en la comprensión lectora en la 

Lectura"La "Gringa" de la Isla San Lorenzo", durante la aplicación de las estrategias 

de Isabel Solé, en la calificación del nivel literal se obtuvo que el 40% tienen una 

calificación “A: Logro previsto” y el 60% tienen una calificación de “AD: Logro 

destacado”, sumando un total de 100% de calificaciones aprobatorias. 

También se observa que, en el nivel inferencial, se obtuvo que el 85.7% 

tienen una calificación “A: Logro previsto” y el 8.6% tienen una calificación de 

“AD: Logro destacado”, sumando un total 94.3% de calificaciones aprobatorias. 

Visualizando una diferencia de 5.7% de calificaciones aprobatorias a favor 

del nivel literal. 
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4.1.4 Resultados Generales de las Lecturas Aplicadas Nivel Literal. 

 

Lecturas Generales – Nivel Literal 
 

Figura 15 
 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel literal en las 

lecturas durante la aplicación de las estrategias de Isabel Solé. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario aplicado a estudiantes. 
 
 

Interpretación de Resultados 

Se observa que el comportamiento de las 10 lecturas que se utilizó para la 

estrategia de Isabel Solé, se obtuvo calificaciones de comprensión lectora en el nivel 

literal, la gran mayoría de educandos tiene una calificación de “AD: logro destacado” y 

también una calificación de “A: Logro previsto”, en cambio tiene un poco porcentaje la 

calificación “B: En proceso” y casi nada la calificación “C: En inicio”. Esto quiere decir 

que los educandos en el nivel literal llegan a estar en un nivel Aprobatorio por llegar a 

tener un logro destacado. 
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4.1.5 Resultados Generales de las Lecturas Aplicadas Nivel Inferencial. 
 

 
Figura 16 

Lecturas Generales – Nivel Inferencial 

 

Distribución de las calificaciones en la Comprensión lectora del nivel inferencial en 

las lecturas durante la aplicación de las estrategias de Isabel Solé. 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario aplicado a estudiantes. 
 

Interpretación de Resultados 

Se observa que el comportamiento de las 10 lecturas que se utilizó para la 

estrategia de Isabel Solé, se obtuvo calificaciones de comprensión lectora en el nivel 

inferencial, la gran mayoría de educandos tiene una calificación de “A: Logro previsto” 

y también una calificación de “B: En proceso”, en cambio tiene un poco porcentaje la 

calificación “C: En inicio” y casi nada la calificación “AD: logro destacado”. Esto 

quiere decir que todavía los educandos en el nivel inferencial, tienen calificaciones 

aprobatorias, pero les cuesta llegar a tener un logro destacado. 
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4.2 Prueba de Hipótesis 
 

La hipótesis especifica Nº 01, es la siguiente: 
 

— Si existe influencia significativa entre las estrategias de lectura de Isabel Solé en la 

comprensión lectora en el nivel literal en los educandos del quinto de primaria 

de la I. E. Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 05, Lima- 2017. 

 
Para ello se utilizó la prueba de normalidad siendo las siguientes hipótesis estadísticas: 

 

 Ho: La distribución de los datos tiene una distribución normal 
 

 Ha: La distribución de los datos no tiene una distribución normal 
 
 

Tabla 17 
 
 

Prueba de normalidad para las diferencias de las calificaciones numéricas (escala 

vigesimal) en la Comprensión lectora del nivel literal, antes y después de la aplicación 

de estrategias de Isabel Solé (grupo experimental). 

 

 Shapiro-Wilk   

 Estadístico Gl Sig. 

Pretest nivel literal - Postest nivel literal 0,94 35 0,056 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
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Decisión: 

 
 En la Tabla 17, se obtuvo la prueba de normalidad de la diferencia entre 

las calificaciones vigesimales del pretest y postest en el nivel literal, la 

prueba estadística de Shapiro – Wilk fue no significativa (sig. = 0.056 

mayor a 0.05), llegando a la conclusión de que la diferencia de las 

calificaciones del pretest y postest en el nivel literal siguen una distribución 

normal, por consiguiente, se utilizó la prueba paramétrica “T– Student para 

muestras relacionas”. Para determinar si existe influencia, se utilizó las 

siguientes hipótesis estadísticas: 

 
 

 Ho: No existe influencia significativa entre las estrategias de lectura de 

Isabel Solé en la comprensión lectora en el nivel literal de los educandos del 

quinto grado de primaria del I.E. Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 05 

Lima – 2017. 

 
 

 Ha: Si existe influencia significativa entre las estrategias de lectura de 

Isabel Solé en la comprensión lectora en el nivel literal de los educandos del 

quinto grado de primaria del I.E. Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 05, 

Lima – 2017. 
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Tabla 18 
 
 

Prueba T de Student para muestras relacionadas de las calificaciones numéricas 

(escala vigesimal) en la Comprensión lectora del nivel literal, antes y después de la 

aplicación de estrategias de Isabel Solé (grupo experimental). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

T 

 

Gl 

 

Sig. (bilateral) 

Pretest nivel literal - Postest nivel 
 

Literal 

 

-6,825 
 

34 
 

,000 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
 
 
 

Decisión: 

En la Tabla 18, para comparar si existe diferencia entre la calificación 

vigesimal promedio del pretest y postest en el nivel literal, como se demostró en la 

Tabla 17, la diferencia de estas calificaciones tiene una distribución normal, entonces 

la “prueba t-Student para muestras relacionas”, la prueba estadística resulto, ser 

altamente significativa (sig = 0.000 es menor a 0.01), esto quiero decir que si existe 

diferencia significativa entre la calificación vigesimal del pretest y postest. 

Llegando a la conclusión que la utilización de las estrategias de Isabel Solé, 

si tiene un avance, incremento y mejora altamente significativa en la calificación del 

nivel literal en la comprensión lectora. 
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La hipótesis específica N.º 02, es la siguiente: 
 

―Si existe influencia significativa entre las estrategias de lectura de Isabel Solé 

en la comprensión lectora en el nivel inferencial en los estudiantes del quinto 

de primaria de la I. E. Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 05, Lima- 

2017. 

 
Para ellos se utilizó la prueba de normalidad siendo las siguientes hipótesis 

estadísticas: 

 
 Ho: La distribución de los datos tiene una distribución normal 

 
 Ha: La distribución de los datos no tiene una distribución normal 

 
 

Tabla 19 
 
 

Prueba de normalidad para las diferencias de las calificaciones numéricas (escala 

vigesimal) en la Comprensión lectora del nivel inferencial, antes y después de la 

aplicación de estrategias de Isabel Solé (grupo experimental). 

 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. 

Pretest nivel inferencial - Postest nivel inferencial 0,911 35 0,008 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
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Decisión: 
 
 

Al evaluar la prueba de normalidad de la diferencia entre las Calificaciones 

vigesimales del pretest y postest en el nivel inferencial, la prueba de Shapiro –Wilk fue 

altamente significativa (sig. = 0.008 menor a 0.01), llegando a la conclusión de que la 

diferencia entre las calificaciones del pretest y postest en elnivel inferencial no siguen 

una distribución normal, por consiguiente, se utilizó la prueba no paramétrica 

“Wilcoxon de los rangos con signo para muestras relacionadas” 

Para determinar si existe influencia, se utilizó las siguientes hipótesis estadísticas: 
 

Ho: No existe influencia significativa entre las estrategias de lectura de Isabel 

Solé en la comprensión lectora en el nivel inferencial de los educandos del 

quinto grado de primaria del I.E. Nº 146 -“Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 05 

Lima 2017. 

 
 

Ha: Si existe influencia significativa entre las estrategias de lectura de Isabel 

Solé en la comprensión lectora en el nivel inferencial de los educandos del 

quinto grado de primaria del I.E. Nº 146 ― “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 

05 Lima 2017. 
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Tabla 20 
 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo para muestras relacionadas de las 

calificaciones numéricas (escala vigesimal) en la Comprensión lectora del nivel 

inferencial, antes y después de la aplicación de estrategias de Isabel Solé (grupo 

experimental). 

 

 
Rangos 

  
N 

Rango 
 

promedio 

Suma de 
 

rangos 

 

 

 

 

 

Postest nivel inferencial - Pretest 

nivel inferencial 

Rangos 
 

negativos 

0a 0 0 

Rangos positivos 35b
 18 630 

Empates 0c   

Total 35   

a. Postest nivel inferencia < Pretest nivel inferencial 

b. Postest nivel inferencia > Pretest nivel inferencial 

c. Postest nivel inferencia = Pretest nivel inferencial 

Estadísticos de prueba 

 Postest nivel inferencia – Pretest nivel 

 

inferencial 

Z -5,199b
 

Sig. asintótica (bilateral) 0.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos.     

 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
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Decisión: 

En la Tabla 20, para comparar si existe diferencia entre la calificación 

vigesimal promedio del pretest y postest en el nivel inferencial, como se demostró en 

la Tabla 19, las diferencias de estas calificaciones no tienen una distribución normal, 

entonces la “Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo para muestras relacionadas”, 

la prueba estadística resultó ser altamente significativa (sig = 0.000 es menor a 0.01), 

esto quiere decir que si existe diferencia significativa entre la calificación vigesimal 

del pretest y postest, llegando a la terminación que la utilización de las estrategias de 

Isabel Solé si tiene una mejora altamente significativa en la calificación del nivel 

inferencial en la comprensión lectora. 

La hipótesis general, es la siguiente: 
 

―Si existe influencia significativa entre las estrategias de lectura de Isabel Solé 

y la comprensión lectora en los educandos del quinto de primaria de la I. 

E. Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 05, Lima-2017. 
 

Se analizó el grupo control, para ellos se utilizó la prueba de normalidad siendo las 

siguientes hipótesis estadísticas: 

 Ho: La distribución de los datos tiene una distribución normal 
 

 Ha: La distribución de los datos no tiene una distribución normal 
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Tabla 21 
 
 

Prueba de normalidad para las diferencias de las calificaciones numéricas (escala 

vigesimal) en la Comprensión lectora de la categoría textual e inferencial, antes y 

después sin la aplicación de estrategias de Isabel Solé (grupo control). 

 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico Gl Sig. 

Pretest nivel literal - Postest nivel literal 0,884 31 0,003 

Pretest nivel inferencial - Postest nivel inferencial 0,941 31 0,086 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
 
 
 

Decisión: 

 
Con el grupo de trabajó sin la aplicación de estrategias de Isabel Solé. En la 

Tabla 21, se obtuvo la prueba de normalidad de la diferencia entre las calificaciones 

vigesimales del pretest y postest en el nivel literal, la prueba estadística de Shapiro – 

Wilk fue altamente significativa (sig. = 0.003 menor a 0.01), llegando a la conclusión 

de que la diferencia entre las calificaciones del pretest y postest en el nivel inferencial 

no siguen una asignación normal, por consiguiente, se utilizó la prueba no paramétrica 

“Wilcoxon de los rangos con signo para muestras relacionadas”. Por otro lado, al 

evaluar la prueba de normalidad de la diferencia entre las calificaciones vigesimales 

del pretest y postest en el nivel inferencial, la prueba de Shapiro – Wilk fue altamente 

significativa (sig. = 0.086 mayor a 0.05), llegando a la conclusión de que la diferencia 

de las calificaciones del pretest y postest en el nivel literal siguen una distribución 

normal, por consiguiente, se utilizó la prueba paramétrica “T - Student para muestras 

relacionadas.” 
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Para determinar si existe influencia, se utilizó las siguientes hipótesis estadísticas: 

 
 Ho: No existe influencia significativa entre las estrategias de lectura de 

Isabel Solé en la comprensión lectora de los educandos del quinto grado de 

primaria de la I.E. Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 05, Lima -2017. 

 
 

 Ha: Si existe influencia significativa entre las estrategias de lectura de 

Isabel Solé en la comprensión lectora de los educandos del quinto grado de 

primaria de la I.E. Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 05, Lima- 2017. 
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Tabla 22 
 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo para muestras relacionadas de las 

calificaciones numéricas (escala vigesimal) en la Comprensión Lectora del nivel 

literal, antes y después sin la aplicación de estrategias de Isabel Solé (grupo control). 

 

Rangos 

  
N 

Rango promedio Suma de rangos 

 

 

Postest nivel literal - Pretest nivel 

literal 

Rangos negativos 9ª 6,72 60,5 

Rangos positivos 9b 12,28 110,5 

Empates 13c
 
  

Total 31   

a. Postest nivel literal < Pretest nivel literal 

b. Postest nivel literal > Pretest nivel literal 

c. Postest nivel literal = Pretest nivel literal 

Estadísticos de prueba 
    

 Postest nivel literal - Pretest nivel 
 

literal 

Z -1,113b 

Sig. asintótica (bilateral) 0,266 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos.     

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
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Decisión: 
 

En Tabla 22, para comparar si existe diferencia entre la calificación vigesimal 

promedio del pretest y postest en el nivel literal, como se demostró en Tabla 17, a 

diferencias de estas calificaciones no tienen una distribución normal, entonces la 

“Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo para muestras relacionadas”, la prueba 

estadística resulto ser no significativa (sig = 0.266 es mayor a 0.05), esto quiero decir 

que no existe diferencia significativa entre la calificación vigesimal del pretest y 

postest. 

Llegando a la conclusión que, sin la aplicación de las estrategias de Isabel 

Solé, las calificaciones en el nivel literal en la comprensión lectora, son iguales al inicio 

y al final del estudio. 

 

 
Tabla 23 

 
Prueba T de Student para muestras relacionadas de las calificaciones numéricas 

(escala vigesimal) en la Comprensión Lectora del nivel inferencial, antes y después 

sin la aplicación de estrategias de Isabel Solé (grupo control). 

  

T 

 

Gl 

 

Sig. (bilateral) 

Pretest nivel inferencial - Postest 
 

nivel inferencial 

 

-9,750 
 

30 
 

,000 

Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos. 
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Decisión: 
 

En la Tabla 23, para comparar si existe diferencia entre la calificación 

vigesimal promedio del pretest y postest en el nivel inferencial, como se demostró en 

la Tabla 19. La diferencia de estas calificaciones tiene una distribución normal, 

entonces la “prueba t-Student para muestras relacionadas”, la prueba estadística resulto 

ser altamente significativa (sig = 0.000 es menor a 0.01), esto quiero decir que si existe 

diferencia significativa entre la calificación vigesimal del pretest y postest. 

Llegando a la conclusión que, sin la aplicación de las estrategias de Isabel 

Solé, si tiene una mejora altamente significativa en la calificación del nivel inferencial 

en la comprensión lectora. 

Decisión General: 
 

Comparando con los resultados del grupo donde se aplicó las estrategias de 

Isabel solé (experimental), se determina que el método si mejora las calificaciones en 

la comprensión lectora. 

4.3 Presentación de Resultados 

En la investigación se ha realizado el análisis estadístico de las estrategias de 

lectura de Isabel Solé y la comprensión lectora. Los resultados encontrados guardan 

una relación directa según el procesamiento de la información recabada mediante los 

instrumentos utilizados, se observan significativo y funcional las estrategias utilizadas 

en el antes de la lectura : motivando para la lectura , los objetivos de la lectura , 

activando el conocimiento previo , establecer predicciones sobre el texto , durante la 

lectura se empleó estrategias de lectura compartida, lectura independiente , los errores 

y lagunas de comprensión , distintos problemas , distintas soluciones en el después de 

la lectura identificaron la idea principal, la enseñanza del resumen en el aula y la 

formulación y responder interrogantes . 
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4.3.1 Discusión de Resultados 

 
 

 Según el primer objetivo específico que consiste en establecer la influencia que 

existe entre las estrategias de lectura de Isabel Solé en la comprensión lectora en el 

nivel literal en los educandos de primaria de la I. E. Nº 146 ― “Su Santidad Juan Pablo 

II” UGEL 05, Lima-2017, se utilizó una prueba estadística para evaluar si existe 

una influencia significativa. 

 En primer lugar, se analizó la diferencia de las calificaciones vigesimales del pretest 

y postest, resultando que esta tiene una distribución normal, obteniendo los 

siguientes resultados: estadístico (ver Tabla 1). 

 Luego se utilizó la Prueba estadística “T de Student para muestras relacionas”, 

donde se obtuvo los siguientes resultados: (ver Tabla 18). 

Llegando a la conclusión que, si existe una mejora en las calificaciones 

vigesimales promedios, es decir, si existe influencia altamente significativa aplicando las 

estrategias de lectura de Isabel Solé en la comprensión lectora en el nivel literal. 

Asimismo, Casas. R (2004, p. 15), en su libro “Escritura y pensamiento”, sostiene: 
 

Que el nivel literal comprende el sentido de una palabra, de una expresión o de 

un enunciado. Esto se logra cuando el leyente lee un signo desconocido y lo 

analiza en términos de los signos que ya conoce es decir se puede medir esta 

esencial función comprensiva mediante paráfrasis o ejercicios de sinonimia 

contextual (la permutación de palabras en una expresión determinada). 

Desarrollando este nivel de comprensión se llega a una fase pobre de 

comprensión lectora, aunque existen casos en los que la comprensión lectora 

puede ser crucial para seguir encaminando la interpretación del texto. 
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Nuestros resultados son avalados por Barret (Citado en Delgado, 2010, p. 18), el nivel 

“literal es la capacidad para recordar escenas tal y como se muestran en el texto. En este 

nivel el leyente presenta su capacidad para repetir las ideas principales, los detalles y las 

consecuencias de los acontecimientos.” 

Según el segundo objetivo específico que consiste en establecer la influencia 

que existe entre las estrategias de lectura de Isabel Solé en la comprensión 

lectora en el nivel inferencial en los educandos de primaria de la I. E. Nº 146 

— “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 05, Lima-2017, se utilizó una prueba 

estadística para evaluar si existe una influencia significativa. En primer lugar, 

se analizó la diferencia de las calificaciones vigesimales del pretest y postest, 

resultando que esta no tiene una distribución normal (Ver Tabla 2). Para ello se 

utilizó la Prueba estadística “Wilcoxon de los rangos con signo para muestras 

relacionadas” (Ver Tabla 20), llegando a la conclusión que, si existe una mejora 

en las calificaciones vigesimales promedios, decir si existe influencia altamente 

significativa aplicando las estrategias de lectura de Isabel Solé en la 

comprensión lectora en el nivel inferencial. 

Nuestros resultados son avalados por Casas, R. (2004, p. 18), explica que en la medida: 

Que la lectura está ligada esencialmente a la información no visual, creemos 

que la inferencia puede considerarse como la estrategia principal, la auténtica 

clave de la lectura, y por ello merecería una indagación a profundidad. En este 

caso, esta sumaria investigación solo es una exploración que debe ser 

complementada con estudios más sistemáticos e interdisciplinarios. 
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Según Catalá, G. (2001), autores de la prueba ACL, la comprensión inferencial “es el 

uso simultáneo de información que se encuentra en el texto, la intuición y la 

experiencia personal del leyente para plantear conjeturas y desarrollar hipótesis. 

Requiriendo deducciones, predicciones, e interpretaciones.” (Citado por Daniela del 

Carpio Carrizales, 2016, p. 11). En su tesis “Relación entre comprensión lectora 

analógico en estudiantes de primero a cuarto grado de primaria de una institución 

educativa privada de la molina.” 

Tomando las ideas de Solé, I. (2001), la lectura como comprensión, demanda de los 

lectores “un proceso de predicción e inferencia que se sustenta en la información que 

contribuye el texto y en nuestros propios saberes previos, es decir es un proceso que 

permite encontrar evidencia o rechazar las predicciones e inferencias.” (Citado en 

Comprensión Lectora, USAID, 2008, p.14). 

Según el tercer objetivo específicos que consiste en precisar el nivel de 

comprensión lectora antes de la aplicación de las estrategias de lectura de Isabel 

Solé en los educandos del quinto de primaria de la I. E. Nº 146 “Su Santidad 

Juan Pablo II” UGEL 05, Lima -2017. Se realizó una evaluación antes (pretest) 

de la aplicación de las estrategias de Isabel Solé en el nivel literal de la 

comprensión lectora, obteniéndose que las calificaciones de los educandos 

fueron “AD: logro Destacado” en un 25.7% a y teniendo un porcentaje de 

17.1% con una calificación “C: En inicio”. Ahora en el nivel literal. Se obtuvo 

casi en su totalidad de los educandos las calificaciones de “C: En inicio” en un 

94.3%, el 5.7% de educandos una calificación de “B: En proceso” y teniendo 

ningún educando con calificaciones “AD: Logro destacado” y “A: Logro 

previsto” 
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Siguiendo a Solé. I (1992), fundamentando la teoría la autora sostiene: 
 

Las estrategias que vamos a plantear deben permitir al estudiante la 

planificación de la tarea de lectura y su propia ubicación, motivación, 

disponibilidad ante ella, facilitarán la demostración, la revisión y el control de 

lo que se analiza, y la toma de decisiones pertinentes en función de los metas 

que se persigan. 

Las estrategias necesitan ser interiorizadas y asimiladas por los educandos, con el 

apoyo de los educadores, para lograr en cada uno de ellos su independencia y 

autonomía frente a la comprensión desarrollando un pensamiento analítico, para que 

sean capaces de enfrentar retos. 

Asimismo, Ausubel (citado por Solé, 1992, p. 38), menciona: 
 

La explicación constructivista se adopta y se reinterpreta el concepto de 

aprendizaje significativo, donde señala que aprender algo equivale a formarse 

una representación, un modelo propio, de aquello que se presenta como objeto 

de aprendizaje; implica poder atribuirle significado al contenido en cuestión, 

en un proceso que conduce a una construcción personal, subjetiva, de algo que 

existe objetivamente. Este proceso remite a la posibilidad de relacionar de una 

forma no arbitraria y sustantiva lo que ya se sabe y lo que se pretende aprender. 

Según el cuarto objetivo específico que consiste en precisar el nivel de 

comprensión lectora después de la aplicación de las estrategias de lectura de 

Isabel Solé en los educandos del quinto de primaria de la I. E. Nº 146 “Su 

Santidad Juan Pablo II” UGEL 05, Lima -2017. Se obtuvo que las calificaciones 

en el nivel literal mejoraron sustancialmente ya que el porcentaje en la 

calificación “AD: Logro destacado” aumento a un 74.3% y además no hubo 
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educandos con calificaciones de “C: En inicio” y “B: En proceso”. (Ver Tabla 

1). 

Después de la aplicación de las estrategias de Solé, las calificaciones en el nivel 

inferencial mejoraron sustancialmente ya que el porcentaje en la calificación “A: 

Logro Previsto” aumento a un 74.3% y para la calificación “AD” aumento en un 22.9% 

además no hubo educandos con calificaciones de “C: En inicio” y solo el 2.9% de los 

educandos alcanzaron una calificación de “B: En proceso”. (Ver Tabla 2) 

Solé. I (1992), sostiene: 
 

Las estrategias necesitan ser interiorizada y asimiladas por los estudiantes , con 

el apoyo de los educadores, para lograr en cada uno de ellos su independencia 

y autonomía frente a la comprensión, para que sean capaces de enfrentar retos, 

las estrategias que vamos a inculcar deben permitir al educando la planificación 

de la tarea general de lectura y su ubicación según el leedor , la motivación, 

disponibilidad ante ella, la comprobación de hipótesis , conjeturas , supuestos , 

la revisión y el control, y la toma de decisiones adecuada en función de las 

metas que se esperan lograr . 

Según el objetivo general para determinar la influencia que existe entre las 

estrategias de lectura de Isabel Solé en la comprensión lectora en los educandos 

del quinto de primaria de la I. E. Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 05, 

Lima-2017. Para ello se evaluó una sección en donde no se aplicó las estrategias 

de Isabel Solé, se quería evaluar en este grupo, que sin la aplicación de las 

estrategias los educandos mejoraban las calificaciones de comprensión lectora 

en el nivel literal e inferencial. 
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Inicialmente se utilizó una prueba estadística para evaluar si existe una 

influencia significativa. En primer lugar, se analizó la diferencia de las 

calificaciones vigesimales del pretest y postest en el nivel literal, resultando 

que esta no tiene una distribución normal. 

Para ello se utilizó la Prueba estadística “Wilcoxon de los rangos con signo para 

muestras relacionadas” (Ver Tabla 22), llegando a la conclusión que no existe 

una mejora en las calificaciones vigesimales promedios, es decir que se 

mantiene igual sin la aplicación de las estrategias de Isabel Solé en la 

comprensión lectora en el nivel literal. 

Solé (1992), frente a esta situación se sustenta con la teoría: 
 

Las estrategias son pasos que permiten seleccionar, persistir, evaluar, o 

abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos 

trazamos; es decir una estrategia no describe en detalle cual es el camino que 

debe seguirse para alcanzar el objetivo. Resaltando que la estrategia es un 

procedimiento general que puede ser aplicado en variados contextos. (Citado 

por Manuel Bello en “Comprensión Lectora”, USAID, 2008). 

Profundizando lo de Solé. I. (1992), las estrategias son caminos que nos permiten 

seguir y llegar a la meta, y se puede emplear en diversas situaciones de la vida. En el 

campo Educativo el docente tiene la disponibilidad de elegir las estrategias acordes a 

la necesidad del niño. 

Ahora para el nivel literal se utilizó una prueba estadística para evaluar si 

existe una influencia significativa. En primer lugar, se analizó la diferencia de las 

calificaciones vigesimales del pretest y postest, resultando que esta tiene una 

distribución normal (Ver Tabla 21). 
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Para ello se utilizó la Prueba estadística “T de Student para muestras 

relacionas” (Ver Tabla 23), llegando a la conclusión que, si existe una mejora en las 

calificaciones vigesimales promedios, es decir a pesar de que no se aplicó las estrategias 

de Isabel Solé, si hubo una mejora en el calificativo de la comprensión lectora en el 

nivel inferencial. 

Comparando con los resultados del grupo donde se aplicó las estrategias de Isabel solé, 

se determina que el método si mejora las calificaciones en la comprensión lectora del 

nivel literal y aunque también sucede en el grupo, donde no se le aplico la estrategia, 

podemos decir que también influyen en la mejor de las calificaciones en el nivel 

inferencial, es lo que podemos corroborar con las estrategias de lectura según Solé. 

(1992), donde nos menciona lo siguiente: 

Son pasos generales que necesitan ser interiorizados construidos por cada 

estudiante de forma conjunta y con nuestra orientación. Esto permite que 

estudiantes se eduquen como lectores autónomos, capaces de enfrentarse 

inteligente a los diversos textos. Hacer lectores autónomos significa a su vez 

hacer lectores capaces de aprender a partir de los textos, de esta manera, quien 

lee debe ser capaz de plantearse preguntas acerca de su propia comprensión, 

estableciendo relaciones entre lo que se lee y lo que forma parte de sus saberes 

previos, cuestionar su conocimiento y modificándolo estableciendo 

generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros contextos 

diversos. (Citado por Manuel Bello en “Comprensión Lectora”, USAID, 2008). 
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Las estrategias necesitan ser interiorizada y asimiladas por los niños, con el apoyo de 

los educadores, para lograr en cada uno de ellos su independencia y autonomía frente 

a la comprensión, para que sean capaces de enfrentar retos. 

 
Solé, I. (1992, p. 28), en su libro Estrategias de Lectura, leer y escribir, fundamenta: 

Los objetivos primordiales de la educación primaria. Se espera que al concluir 

esta etapa los educandos puedan leer textos adecuados a su edad de manera 

autónoma y usar sus estrategias a su alcance para soslayar los problemas con 

que puedan encontrar en esa tarea, establecer inferencias, conjeturas; releer el 

texto; preguntar al docente u otra forma más capacitada, básicamente se espera 

que tengan preferencia en la lectura. 

Profundizando lo de Solé. I. (1992), las estrategias son caminos que nos permiten 

seguir y llegar a la meta, y se puede emplear en diversas situaciones de la vida. En el 

campo Educativo el docente tiene la disponibilidad de elegir las estrategias acordes a 

la necesidad del niño. 

Nuestros resultados también son avalados por Isabel Solé (1992, p. 172) señalando 

que: 

En el antes de la lectura está la motivación y los objetivos, “se trata de explicar 

qué se leerá y porqué se leerá. Aquí se aportan conocimientos y experiencias 

previas, predecir, formularse preguntas, a partir del título inicialmente y de los 

subtítulos e ilustraciones después”. 

Asimismo, Isabel Solé (1992, p. 175) “se plantea trabajar la recapitulación oral 

de la historia, intentando que los educandos comprendan las razones que 

inducen a los personajes.” 
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Álvarez, L. (1996), consideraba: 

 
Que el proceso de enseñanza de la lectura exige, mayor urgencia, del diseño de 

estrategias didácticas eficaces que inicien de una modelación análoga a la 

complejidad del texto como actividad, tanto en su diversificación tipológica 

como en su estructura peculiar. (Citado por Naranjo, S. 1996 p. 104). 

Cassany, D. (1994.p.6) en su artículo denominado Explorando las necesidades 

actuales de comprensión Aproximaciones a la Comprensión Critica, sostiene: 

Que los estudios revelan que el significado se ubica en la mente del leyente que 

se negocia y construye entre los saberes previos y los datos aportados por el 

discurso, siendo así que nunca es único, cerrado o estable: cada leyente aporta 

su conocimiento cultural y construye un significado en particular, varios 

leyentes elaboran significados diversos para un mismo texto; un lector 

comprende de modo diferente un mismo texto en lecturas sucesivas elaboradas 

en épocas diferentes, un discurso adquiere matices diversas a lo largo de su 

historia comunicativa, con la llegada de nuevas situaciones de lecturas y 

lectores. 
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Conclusiones 
 

PRIMERA: De acuerdo al primer objetivo general de la investigación, se concluye: 
 

Que después de haber aplicado un planificado, validado y programado Postest y Pretest a 

los estudiantes del nivel primario del Quinto Grado “B” (Grupo Experimental), para poder 

evaluar su rendimiento en los dos niveles influyentes de la comprensión lectora (Literal e 

Inferencial). Se detalla que en el nivel Literal se obtuvo como resultado después de aplicar 

un Pretest (prueba de entrada), un 25,7% de alumnos con AD: Logro Destacado, y al 

aplicarse el Postest (prueba de salida) después de haber aplicado las estrategias de Isabel 

Solé, se obtuvo como resultado un 74,3% de alumnos con AD: Logro Destacado, 

visualizando un incremento de 48,6%, el cual es muy influyente, dado que los alumnos ya 

brindan respuestas concretas y explicitas. Así mismo se tomó en cuenta evaluar el nivel 

Inferencial, aplicando las mismas estrategias utilizadas para evaluar el nivel Literal, 

primero se aplicó un Pretest (prueba de entrada) obteniendo como resultado un 0,0% de 

alumnos con AD: Logro Destacado y al aplicarse el Postest (prueba de salida) después de 

haber aplicado las estrategias de Isabel Solé, se obtuvo como resultado un 22,9% de 

alumnos con AD: Logro Destacado y un 74,3% de alumnos con A: Logro Previsto. 

Teniendo en cuenta que se ejecutaron diez sesiones de aprendizajes con textos de lecturas 

seleccionados y pruebas de proceso, visualizando que en realidad hubo un incremento 

significativo e influyente en la comprensión lectora de los educandos. 

SEGUNDA: Tomando en cuenta el primer objetivo específico se concluye: Que en un inicio la 

mayoría de alumnos del Quinto grado “B” (Grupo Experimental), no brindaban respuestas 

concretas y explicitas a las preguntas planteadas por el docente después de haber realizado 

la lectura correspondiente, evidenciándose al momento de aplicar el Pretest (prueba de 

entrada), quien nos brindó como resultado que un 25,7% de alumnos cuentan con AD: 

Logro Destacado, se desarrollaron las estrategias de Lectura de Isabel Solé mediante 

sesiones de clases tomando como referencia lecturas seleccionadas y pruebas de proceso 

para la comprensión lectora, luego se decidió aplicar un Postest (prueba de salida), 
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obteniendo como resultado que un 74,3% de alumnos ya se encuentran en AD: Logro 

Destacado, visualizando un incremento de 48,6% que logra establecer una influencia 

significativa en este nivel mencionado. 

TERCERA: Tomando en cuenta el segundo objetivo específico se concluye: Que en un inicio 

todos los alumnos del Quinto grado “B” (Grupo Experimental), presentaban dificultades 

en el nivel Inferencial dado que no desarrollaban sus competencias interpretativas y 

deductivas para poder elaborar suposiciones a partir de los datos que se extraen del texto. 

Esto se evidencia al momento de aplicar el Pretest (prueba de entrada), dado que nos brinda 

un 0,0% de alumnos con AD: Logro Destacado, después se desarrollaron las estrategias 

de Lectura de Isabel Solé mediante sesiones de clases tomando como referencia lecturas 

seleccionadas y pruebas de proceso para la comprensión lectora, luego se decidió aplicar 

un Postest (prueba de salida), obteniendo como resultado que un 22,9% de alumnos se 

encuentran en AD: Logro Destacado y un 74,3% de alumnos se encuentran en A: Logro 

Previsto, logrando establecer una influencia significativa en el nivel Inferencial. 

CUARTA: Tomando en cuenta el tercero objetivo específico se concluye: Que el nivel de 

comprensión Lectora de los estudiantes experimentales encontrados en la Institución 

Educativa N° 146 “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 05, LIMA, antes de aplicar las 

estrategias de Isabel Solé, es demasiado bajo en ambos niveles (Literal e Inferencial), 

evidenciándose al aplicar el pretest (prueba de entrada), el cual arrojo como resultado en 

el nivel literal un 25,7% de alumnos con AD: Logro Destacado, y en el nivel inferencial 

un 0,0% de alumnos con AD: Logro Destacado y un 0,0% de alumnos con A: Logro Previsto. 

El cual nos lleva a visualizar un gran déficit en el nivel inferencial de la comprensión 

lectora y es por ello que se tomó en cuenta aplicar las estrategias de lectura de Isabel Solé 

para obtener mejoras. 



142 
 

QUINTA: Tomando en cuenta el cuarto objetivo específico se concluye: Que el nivel de los 

estudiantes experimentales encontrados en la Institución Educativa N° 146 “Su Santidad 

Juan Pablo II” UGEL 05, LIMA, después de aplicar las estrategias de Isabel Solé, es muy 

significativo en ambos niveles (Literal e Inferencial), esto se evidencio cuando se aplicó 

el Postest (prueba de salida), el cual arrojo como resultado en el nivel literal, que un 74,3% 

de alumnos cuentan con calificación AD: Logro Destacado y un 25,7% de alumnos con un 

A: Logro Previsto, logrando una disminución considerable en las calificaciones, B: En 

Proceso y C: En Inicio, dejando un 0,0% de alumnos. Esto quiere decir que los estudiantes 

en el nivel literal están con un nivel aprobatorio. 

Asimismo, se evidencia en el nivel inferencial al momento de aplicar el Postest (prueba de 

salida), el cual arrojo como resultado un 22,9% de alumnos en AD: Logro Destacado, y un 74,3% 

de alumnos en A: Logro Previsto, disminuyendo considerablemente las calificaciones B: En 

proceso a un 2,9% de alumnos y C: En Inicio a un 0,0% de alumnos. Esto quiere decir que 

los educandos en el nivel inferencial tienen calificaciones aprobatorias, pero les cuesta 

llegar a tener un logro destacado. 
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Recomendaciones 

 
PRIMERA: Tomando como referencia la primera conclusión planteada, se 

recomienda al Docente tener en cuenta los procesos de lectura (antes, durante y 

después), para poder desarrollar las estrategias de lectura planteadas por Isabel Solé. 

Debemos tener en cuenta que en el “Antes de la lectura”, el docente debe motivar y 

despertar el interés del educando por leer, aplicando diversos recursos pedagógicos 

(láminas, canciones, dinámicas, etc.), así mismo es importante plantear objetivos para 

leer, es decir preguntarle al educando ¿para qué vamos a leer?, sin olvidar establecer 

las predicciones y activar el conocimiento previo que el educando tenga sobre lo que 

se está leyendo, del mismo modo en el “Durante la lectura”, el docente debe respetar 

los ritmos y estilos de aprendizajes, empleando estrategias de lectura compartida e 

independiente, para ir desvaneciendo las dudas que planteen los educandos a través de 

las hipótesis y poder dar solución a los problemas que se presentan, finalmente en el 

“Después de la lectura”, el docente debe encaminar al educando para que organice la 

idea principal, ejecute el resumen, formule y responda preguntas literales, inferenciales 

y críticas de acuerdo a lo que ha leído, gracias a esto se lograra un incremento 

significativo en la comprensión lectora. 

SEGUNDA: Tomando como referencia la segunda conclusión planteada, se 

recomienda al Docente enfocarse en el nivel literal, ya que este nivel es sencillo y toma 

en cuenta datos explícitos encontrados en el texto y es el primer paso que el educando 

tiene para lograr una comprensión de lectura optima. El docente debe utilizar 

estrategias planteadas por Isabel Solé y otros autores tales como el subrayado, el 

resumen, las preguntas y repreguntas, la lectura equivocada, el parafraseo, para lograr 

que el educando tenga una eficaz recolección de datos explícitos que se espera 

alcanzar. 
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TERCERA: Tomando como referencia la tercera conclusión planteada, se sugiere al 

Docente trabajar con más énfasis estrategias pertinentes que ayuden al educando a 

desarrollar significativamente este nivel. En algunos casos el educando piensa que este 

nivel es complejo, sin embargo, el docente debe utilizar la activación de conocimientos 

previos, las predicciones, las hipótesis, las preguntas abiertas para tener un mejor 

desarrollo en este nivel. También se deben seguir las estrategias planteadas por Isabel 

Solé, tales como son, el recojo de saberes previos, motivación permanente y el objetivo 

del porque se está leyendo el texto para que el educando tenga una mejor amplitud de 

la importancia de leer y comprender un texto. 

CUARTA: Tomando como referencia la cuarta conclusión planteada, se sugiere al 

Docente conocer la realidad personal del educando respecto a la comprensión lectora, 

es decir, el docente debe saber si su alumno es capaz de comprender lo que está 

leyendo y responder las preguntas literales e inferenciales que se plantean, sin dejar 

de lado los demás factores que influyen en el aprendizaje. El docente debe brindar un 

propósito lector y utilizar la motivación permanente para lograr que el educando 

incremente los niveles de comprensión lectora, así mismo es importante y relevante 

tomar en cuenta las necesidades e intereses del educando para lograr captar su 

atención sobre lo que se va a leer. 

QUINTA: Tomando como referencia la quinta conclusión planteada, se recomienda 

al Docente planificar estrategias que permitan el incremento de la comprensión lectora 

en el educando, utilizando sesiones de aprendizaje, pruebas de proceso, pruebas de 

salida (postest) y un plan lector elaborado con los intereses y preferencias de los 

educandos. Así mismo el docente debe lograr que el educando participe de manera 

dinámica en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que al comprender un texto el 

educando mejora las competencias establecidas en otras áreas educativas y 

personales. 
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ANEXOS 
 

1. Matriz de consistencia 

2. Matriz de operacionalización variable: independiente. 

3. Matriz de operacionalización variable: dependiente. 

4. Instrumentos de recolección de datos: 

 Pretest y Postest: “Eloísa, La Poetisa”, “Seré pintor” 

 Lectura N° 01: “La Historia de Francisca” 

 Lectura N° 02: “El Torito de la Piel Brillante” 

 Lectura N° 03: “El sueño del Pongo” 

 Lectura N° 04: “Te presento al hidalgo Alonso Quijano” 

 Lectura N° 05: “La sopa de piedras” 

 Lectura N° 06: “Teseo y el minotauro” 

 Lectura Nº 07: “Canción Decidida” 

 Lectura Nº 08: “Saber que se puede” 

 Lectura Nº 09: “Los dientes del Sultán” 

 Lectura Nº 10: “La “Gringa” de la Isla San Lorenzo” 

5. Sesiones de aprendizajes 

 La Historia de Francisca 

 El Torito de la Piel Brillante 

 El sueño del Pongo 

6. Juicios de Expertos 

7. Confiabilidad de Instrumentos 

8. Formato de Consentimiento Informado 

9. Carta de Aprobación de la I.E para la recolección y uso de los datos. 

10. Propuesta 

11. Resultados de la Aplicación de la prueba PISA en el año 2015 

12. Resultados de la Aplicación de la evaluación diagnóstica 2017 

13. Resultados de la Aplicación de la prueba ECE. 
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ANEXO N° 01: 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA DE ISABEL SOLÉ EN LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS EDUCANDOS DE QUINTO GRADO DE PRIMARIA, DE LA I.E. Nº 146 “SU 

SANTIDAD JUAN PABLO II” UGEL 05, LIMA-2017 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema general 
¿Qué influencia existe entre las estrategias 
de lectura de Isabel Solé en lacomprensión 
lectora en los educandos del quinto de 
primaria de la I. E. Nº 146 “Su Santidad 
Juan Pablo II” UGEL 05, Lima- 2017 

 
Problema específico 
1. ¿Qué influencia existe entre las 
estrategias de lectura de Isabel Solé en la 
comprensión lectora en el nivel literal en 
los educandos del quinto de primaria de la 
I.E.   Nº  146  “”  Su  Santidad  Juan  Pablo  II” 
UGEL 05, Lima-2017 

 
2. ¿Qué influencia existe entre las estrategias 
de lectura de Isabel Solé en la comprensión 
lectora en el nivel inferencial en los 
educandos del quinto de primaria de la I. E. 
Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 
05, Lima-2017 

Objetivo general 
 

Determinar la influencia que existe entre 
las estrategias de lectura de Isabel Solé en 
la comprensión lectora en los educandos 
del quinto de primaria de la I.E. Nº 146 
“Su   Santidad   Juan   Pablo  II”   UGEL05, 
Lima-2017. 

 
Objetivo específico 

 
1. Establecer la influencia que existe 
entre las estrategias de lectura de Isabel 
Solé en la comprensión lectora en el nivel 
literal en los educandos del quinto de 
primaria de la I. E. Nº 146 “Su Santidad 
Juan Pablo II” UGEL 05, Lima- 2017. 

 
2. Establecer la influencia que existe 
entre las estrategias de lectura de Isabel 
Solé en la comprensión lectora en el nivel 
inferencial en los educandos del quinto de 
primaria de la I. E. Nº 146 “Su Santidad 
Juan Pablo II” UGEL 05, Lima- 2017. 

 
3. Precisar el nivel de comprensión 
lectora antes de la aplicación de las 
estrategias de lectura de Isabel Solé en 
los educandos del quinto de primaria de 
la I. E.  Nº  146  “Su  Santidad  Juan  Pablo 
II” UGEL 05, Lima -2017. 

 
4. Precisar el nivel de comprensión 
lectora después de la aplicación de las 
estrategias de lectura de Isabel Solé en 
los educandos del quinto de primaria de 
la I. E.  Nº 146  “Su Santidad Juan Pablo II” 
UGEL 5, Lima -2017. 

Hipótesis general 
Si existe influencia significativa entre las 
estrategias de lectura de Isabel Solé y la 
comprensión lectora en los educandos del 
quinto de primaria de la I. E. Nº 146 “Su 
Santidad Juan Pablo II” UGEL 05, Lima- 
2017. 
Hipótesis específica 
1. Si existe influencia significativa entrelas 
estrategias de lectura de Isabel Solé en la 
comprensión lectora en el nivel literal y en 
los educandos del quinto de primaria de la 
I.E. Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II” 
UGEL 05, Lima-2017. 
2. Si existe influencia significativa entre las 
estrategias de lectura de Isabel Solé en la 
comprensión lectora y en el nivel inferencial 
en los educandos del quinto de primaria de 
la I. E. Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II” 
UGEL05, Lima-2017. 
3. El nivel de comprensión lectora “antes”  
de la aplicación de las estrategias de lectura 
de Isabel Solé en los educandos, en el nivel 
literal tienen una calificación de “A: Logro 
previsto” y en el nivel inferencial tienen una 
calificación de “C: En inicio” del quinto 
grado de primaria de la I. E. Nº 146 “Su 
Santidad Juan Pablo II” UGEL 5, Lima - 
2017. 
4. El nivel de comprensión lectora 
“después” de la aplicación de las estrategias 
de lectura de Isabel Solé, en el nivel literal 
tienen una calificación de “AD: Logro 
destacado” y en el nivel inferencial tienen 
una calificación de “AD: Logro destacado” 
en los educandos del quinto grado de 
primaria de la I. E. Nº 146 “Su Santidad Juan 
Pablo II” UGEL 05, Lima - 2017. 

Variable Independiente: Estrategias de lectura de Isabel Solé 
DIMENSIÓN (1) 
Antes de la lectura. 
Indicadores: 
1. Motivación 
2. Objetivos 
3. Conocimientos previos 
4. Predicciones 
DIMENSIÓN (2) 
Durante lalectura 
Indicadores: 
1. Lectura compartida 
2. Lectura independiente 
3. Los errores y lagunas de comprensión 
4. Distintos problemas, distintas soluciones 
DIMENSIÓN (3) 
Después de la lectura 
Indicadores: 
1. La idea principal 
2. El resumen 
3. Formular y responder preguntas 

Tipo: Aplicada 
 

Diseño: Cuasi experimental 

Nivel: Explicativa 

Enfoque: Cuantitativo 

Método: Hipotético Deductivo 
 

Población: 402 educandos 
pertenecientes a quinto de 
primaria. 

 
Muestra: 66 alumnos. 
5to B (35 alumnos). Grupo 
experimental 
5to C (31 alumnos). 
Grupo control 

 
Técnicas de recolección de 
datos:  

3. ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora 
antes de la aplicación de las estrategias de 
la lectura de Isabel Solé en los educandos 
del quinto de primaria de la I. E. Nº 146 “Su 
Santidad Juan Pablo II” UGEL 05, Lima 
-2017 

 
4. ¿Cuál es el nivel de comprensión 
lectora después de la aplicación de las 
estrategias de la lectura de Isabel Solé en 
los educandos del quinto de primaria de la 
I. E. Nº 146 “Su Santidad Juan Pablo II” UGEL 
05, Lima -2017 

Variable Dependiente: La Comprensión Lectora 
DIMENSIÓN (1) 
NIVEL LITERAL 
Indicadores: 
•  Identificar detalles 
•  Precisar el espacio, tiempo, personajes 
•  Secuenciar los sucesos y hechos 
•  Recordar pasajes y detalles del texto 
•  Identificar sinónimos. 
DIMENSIÓN (2) 
NIVEL INFERENCIAL 
Indicadores: 
•  Predecir los resultados. 
•  Inferir el significado de palabras desconocidas. 
•  Entrever las causas de determinados efectos. 
•  Inferir significado de frases hechas según el contexto. 
•  Prever un final diferente. 

 
- Prueba de Entrada de 

Comprensión Lectora 
(Pretest) 

- Prueba de Salida de 
Comprensión Lectora 
(Postest) 

- Diez Pruebas de Proceso de 
comprensión lectora. 

- Matriz Dicotómica. 
 

Estadístico: 
Los datos recolectados serán 
ingresados al programa 
estadístico SPSS, 21 y serán 
presentados en gráficos ytablas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N° 02: 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
 

TIPO Y NOMBRE DE LA 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

 
ESTRATEGIAS DE 
LECTURA DE ISABEL 
SOLÉ 

 

 
Antes de la lectura 

 Motivando para la lectura 

 Los objetivos de la lectura. 

 Activar el conocimiento previo 

 Establecer predicciones sobre el texto 
 
 

Durante de la lectura 

 Estrategias de lectura compartida 

 Estrategia de lectura independiente 

 Los errores y lagunas de comprensión 

 Distintos problemas, distintas soluciones 
 
 

Después de la lectura 

 La idea principal 

 La enseñanza del resumen en el aula 

 Formular y responder preguntas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N° 03: 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE 
 
 
 

TIPO Y 
NOMBRE 

DE LA 
VARIABLE 

 
DIMENSIONES 

PASOS DE LA ESTRATEGIAS 
DE LECTURA DE ISABEL 

SOLÉ. 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 
 

NIVEL 
LITERAL 

-El profesor evalúa el nivel literal 
planteando preguntas con 
respuestas que aparecen en el texto 
explícitamente. 

 Identificar detalles 

 Precisar el espacio, tiempo, personajes 

 Secuenciar los sucesos y hechos 

 Recordar pasajes y detalles del texto 

 Identificar sinónimos. 
 
 
 
 

NIVEL 
INFERENCIAL 

-Plantea el docente interrogante 
que le permitan al niño inferir, 
deducir respuestas que se 
encuentren explícitamente en el 
texto. 
-Encuentra el significado de las 
palabras según el contexto en el 
texto. 

 Predecir los resultados. 

 Inferir el significado de palabras desconocidas. 

 Entrever las causas de determinados efectos 

 Inferir significado de frases hechas según el contexto. 

 Prever un final diferente. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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164 
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168 
 

 

 



169 
 

 

 



170 
 

 
 

 



171 
 

 
 

 



172 
 

 
 

 



173 
 

 
 

 



174 
 

 
 

 



175 
 

 

 



176 
 

 

 



177 
 

 

 



178 
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ANEXO N° 06: 
 

JUICIOS DE EXPERTOS 
 
 
 

 

 

aasas 
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ANEXO N° 07: 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
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ANEXO N° 08: 
 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO N° 09: 
 

CARTA DE APROBACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
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ANEXO N° 10: 
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