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RESUMEN 

El trabajo de investigación que se presenta a continuación tiene principal objetivo 

<demostrar que la aplicación de la estrategia didáctica de lectura cooperativa es un 

factor que contribuye a incrementar favorablemente el nivel de comprensión lectora 

de los estudiantes del 4° Educación Primaria de la I. E N° 86007 de Macashca de 

Huaraz=. Para poder alcanzar este propósito, se ha contado con la población evaluada 

que fue conformada por 46 estudiantes de la institución Educativa N° 86007 de 

Macashca, teniendo así, El grupo experimental fue constituido por 24 alumnos del 4º 

<A= de Educación Primaria de la institución Educativa de Macashca, y 22 alumnos 

de la sección <B= de la misma Institución conformaron el grupo de control. A las 

muestras se aplicaron la metodología de investigación de pre test y post test, a ambos 

grupos. 

 

Tras los resultados, se puede evidenciar que la comprensión lectora de los estudiantes 

es baja tanto en ambos grupos de estudio. Pero, también se observa tras haberse 

realizado el tratamiento experimental, que se dieron algunas diferencias de manera 

estadística significativa en cuanto a la comprensión lectora del conjunto de alumnos 

que participaron de la <Lectura cooperativa=. Se puede concluir, que gracias a la 

estrategia de la <Lectura cooperativa= muchos estudiantes del 4° Año de la 

Institución Educativa N° 86007 de Macashca, mejoraron de modo significativo en su 

comprensión lectora. 

 

Palabras clave: Comprensión lectora, lectura cooperativa, nivel literal, nivel 

inferencial, capacidad de leer.  
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ABSTRACT 

The research work presented below has the main objective <to demonstrate that the 

application of the cooperative reading didactic strategy is a factor that contributes to 

favorably increase the level of reading comprehension of the students of the 4th 

Primary Education of the I. EN ° 86007 of Macashca de Huaraz=. In order to achieve 

this purpose, there was a study population made up of 46 students of the Educational 

Institution No. 86007 of Macashca, thus having the experimental sample consisted of 

the 24 students of the 4th <A= of Primary Education of the institution Educativa de 

Macashca, and 22 students from section <B= of the same Institution formed the 

control group. The pre-test and post-test research methodology was applied to both 

groups. 

 

After the results, it can be evidenced that the reading comprehension of the studied 

population is low for both the students of the control group and the experimental 

group. But, it is also observed after having carried out the experimental treatment, 

that there were some differences in a statistically significant way regarding the 

reading comprehension of the group of students that participated in the <Cooperative 

Reading=. 

 

It can be concluded that, thanks to the <Cooperative Reading= strategy, many 

students of the 4th Year of the Educational Institution No. 86007 of Macashca, 

significantly improved their reading comprehension. 

 

Keywords: Reading comprehension, cooperative reading, literal level, inferential 

level, reading ability. 
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CAPÍTULO I  :   

Introducción  

El trabajo de investigación sobre lectura cooperativa en el incremento del nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes del 4° Educación Primaria la I. E. N° 86007 

de Macashca de Huaraz=, realizado en año 2019. Se ha organizado en IV capítulos:  

El capítulo I representa la realidad problemática, comprende la narración de 

la situación, la importancia del estudio y los objetivos a los que se apunta alcanzar, 

momento en el que se reconoce que la comprensión lectora de los escolares, del 4° 

año de Educación Primaria la I. E. N° 86007 de Macashca de Huaraz es motivo de  

preocupación, pero, un concepto se ha ido forjando cada vez con mayor seguridad es 

que leer y comprender son conceptos sinónimos, se reconoce la preocupación por la 

enseñanza de la comprensión lectora. Bermúdez (2017) considera que teóricos como 

Sole, Smith, Goodman y otros han dedicado su empeño en investigar sobre el 

proceso de la lectura y, también sobre estrategias que podrían mejorar los logros de 

los estudiantes en el aprendizaje de la lectura, como una acción significante que 

permite a los niños desarrollar habilidades y destrezas que comprender análisis, 

comprensión y adquisición de conocimiento  

El capítulo II corresponde al marco teórico. Este, comprende el marco 

filosófico, los antecedentes nacionales e internacionales y las bases teóricas que se 

enfocan en las dos variables elegidas para desarrollar el tema. Se considera, entonces, 

que el concepto de comprensión ha suscitado muchas dificultades en los teóricos e 

investigadores de la lectura y, asimismo, ha influido en el trabajo que realizan los 

docentes de manera muy heterogénea. Las dificultades en trabajo de enseñanza de la 

comprensión lectora se manifiestan en las diversas pruebas que se aplican a nivel 
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local, regional, nacional e internacional. El proceso comprensivo de la lectura 

permite identificar las operaciones mentales, a través de las que el lector logra el 

significado de las páginas impresas reconociendo los vocablos. 

El capítulo III comprende el aspecto metodológico del estudio, en el que se 

manifiesta el uso de un diseño cuasi experimental, en el que se observa la causa – 

efecto y relación entre las variables. El nivel se refiere a uno explicativo, 

considerando entre la población y muestra a los estudiantes del cuarto grado <A=  y 

<B= de la I.E. N° 86007 de Macashca. Además de la formulación de la hipótesis, la 

identificación de las variables, descripción del instrumento y muestra que se tuvo en 

cuenta.  

El capítulo IV comprende el análisis, interpretación y discusión de resultados 

basados en la estadística recogida. Se expone el proceso de análisis inferencial 

realizado a partir de la herramienta T de Student, además de los resultados de pre y 

post test para los niveles inferencial y literal para los grupos de control y 

experimental. Se procede luego a la discusión de resultados considerando la 

contratación de las hipótesis y el logro de cada uno de los objetivos propuestos en a 

investigación y su comparación con los antecedentes recogidos para la base teórica.  

Finalmente se propone las conclusiones y recomendaciones además de las 

referencias bibliográficas que se relacionan con los teóricos enfocados en el tema.  

1.1. Situación problemática 

La lectura desempeña un rol importante en la vida escolar de los estudiantes. 

Constituye una forma de crecimiento, enriquecimiento del espíritu; leer posibilita que 
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los estudiantes tengan acceso al saber, se apropien de la lengua escrita, construyan su 

identidad y se nutran con cada libro que lean. Entonces, leer es un modo de conocer 

más y mejor al mundo, forjando hombres libres. La lectura es un derecho y un 

privilegio que todos los hombres deberían tener.  

Cuando se habla del tema de la lectura se plantea dos de sus niveles: 

habilidades de descifrado y habilidades relativas a la comprensión de lo que se lee. El 

trabajo pretende ver lo relacionado al segundo nivel. Aunque los dos niveles guardan 

relación, se considera que el primero influye en el segundo nivel; pero hay estudios 

como los de Luria, citado por Soloviera y Quintanar (2014) que señalan que el 

proceso de la lectura <no solo constituye la decodificación, sino también la compleja 

transformación de los símbolos gráficos visuales en un sistema de lenguaje oral a 

través de la articulación=. (p. 39). 

En el caso peruano se observa que hay muchas limitaciones en la enseñanza 

de la lectura. Los docentes, especialmente de las escuelas rurales no consideran 

estrategias que ayuden a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Durante la 

planificación los maestros consideran estrategias sugeridas en folletos y revistas que 

no han pasado por un control de calidad. Asimismo, no se toma en cuenta las 

necesidades y expectativas de los alumnos de las instituciones educativas de las 

zonas rurales del país. Es decir, el maestro carece de estrategias que los ayuden en su 

trabajo de aula. En las zonas rurales del país las Instituciones Educativas de nivel 

Primaria pueden ser polidocentes, multigrados y unidocentes; en las primeras un 

docente atiende a sólo un aula con un grado; en la segunda un docente atiende en un 

salón de clases a dos o más grados y en las últimas un solo docente atiende a cuatro o 

más grados y al mismo tiempo ejerce la función de director de la institución 
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educativa. Según Medina y Nagamine (2019) los mayores niveles de pobreza y 

carencia de infraestructura, además de ausencia de mínimos materiales educativos 

bloquean el logro de enseñanza de calidad, además de la presencia ya de una brecha 

digital en educación en el Perú.  

En la Institución educativa de Macashca-Huaraz, con motivo de realizar las 

Prácticas Pre Profesionales, se observó que la problemática descrita se manifestaba 

en los alumnos de educación primaria. Los niños sólo sabían decodificar y la 

comprensión estaba muy lejos de ellos. Su mayor logro era retener la mayor cantidad 

de información y recitarla.  

El centro poblado menor de Macashca se ubica a 3384.1 msnm, cuenta con 

una carretera carrozable, servicios de agua y desagüe. Tiene un aproximado de 395 

familias. Los padres de familia en su mayoría son analfabetos y se dedican a la 

pequeña agricultura que les sirve para subsistir. Siembran papa, oca, maíz, trigo, 

cebada, etc., los cultivos son para solventar sus gastos de mantenimiento como la 

construcción de sus casas, compra de vestidos, compra de alimentos de las bodegas y 

la educación de sus hijos; probablemente el 60 % de su producción lo venden en los 

mercados de Huaraz.  

Las generaciones adultas de este centro poblado son quechuahablantes, 

muchos de ellos monolingües y otros bilingües dependientes. Pero es lamentable 

encontrar que las nuevas generaciones ya no hablan el quechua, la mayoría lo hace 

en contextos cerrados de la casa o en trabajos agrícolas. Los niños, en su mayoría ya 

no hablan el quechua, la falta de la transmisión generacional del quechua está 

permitiendo su progresiva reducción. En estas comunidades los niños sufren de 

desnutrición y enfermedades broncopulmonares, especialmente en las épocas de 
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friaje y, lamentablemente, no reciben el tratamiento adecuado. Muchos de ellos no 

cuentan con útiles escolares, mucho menos con libros. 

La institución educativa se encuentra ubicada en la parte central del centro 

poblado. Cuenta con 20 aulas construidas con material noble, con servicios de agua y 

desagüe. Además, cuenta con una pequeña biblioteca implementada con los textos 

que envía el Ministerio de Educación.  

Los docentes carecen de una formación profesional por competencias para 

trabajar en esos lugares. Pese a que existen las capacitaciones realizadas por el 

Ministerio de Educación (MINEDU), siguen creyendo de que leer es igual a 

decodificar; esta concepción es el origen de las limitaciones que se encuentra en el 

trabajo de la lectura en aula. Asimismo, se observa falta trabajo de planificación de 

las sesiones de aprendizaje y prima el uso de métodos tradicionales, con los que el 

trabajo en aula es poco significativo y los resultados, que se observan en las 

evaluaciones anuales, son desalentadores. La mayor preocupación es lo referente a la 

comprensión lectora. 

La prueba PISA 2015, prueba de carácter internacional que mide el 

rendimiento académico de los estudiantes en matemáticas, comunicación y ciencia, 

se aplica a los estudiantes mayores de 15 años (en nuestro caso a los estudiantes en 

educación secundaria) considera los siguientes niveles para mediar la comprensión 

lectora de los alumnos. En este caso específicamente para los alumnos de educación 

primaria, según el dato tomado de MINEDU (2017). Ya en 2018 la evaluación PISA 

en la que Perú participó de manera voluntaria nuevamente replica los resultados  de 

años anteriores, al mostrar una variación de +10m3 en promedio de los años 2009 a 
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2018, los indicadores van mejorando de manera consecutiva año tras año así lo 

confirma el MINEDU (2018).  

Figura 1. Resultados prueba PISA 2015 – Educación Primaria  

 
Nota: Elaboración propia en base a los datos de PISA 2015. 

 

En la gráfica anterior se identifica los porcentajes de rendimiento en 

comprensión lectora de los alumnos del Perú y podemos observar que no hay 

alumnos que hayan logrado el sexto nivel de comprensión lectora. El 44.4 % de los 

estudiantes tienen una comprensión lectora regular y el 55.6 % de nuestros 

estudiantes tienen problemas y limitaciones en la comprensión lectora. Lo cual exige 

un trabajo de investigación que ayude a resolver este grave problema del sistema 

educativo y que alcance a proponer estrategias de mejora ante esta realidad.  

En el Perú, el Ministerio de Educación aplica la Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE). La prueba se aplica para buscar información diagnóstica sobre los 

resultados de los aprendizajes de los estudiantes para que los diferentes estamentos 

del MINEDU (Regiones, UGELes y Direcciones de las Instituciones Educativas) 

conozcan los logros y limitaciones de sus estudiantes y, adopten las medidas 
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correctivas que permitan la mejora en su proceso educativo. Esta prueba fue tomada 

en el año 2016 y, sus resultados son poco alentadores. Ofrecemos información, con 

datos preocupantes respecto al nivel que tienen los estudiantes de educación primaria 

en la Región Ancash 2016 en el siguiente cuadro tomado de MINEDU (2016). 

Figura 2. Resultados de la prueba ECE 2016 de la Región Ancash 

 

El MINEDU (2019) para aplicar la prueba ECE ha construido los siguientes 

niveles con sus características que a continuación describimos:  

Satisfactorio: Los estudiantes de este nivel reflexionan sobre el contenido del 

texto, para aplicarlo a situaciones externas a él o para justificar su opinión 

acerca de la tesis o los argumentos del texto, a partir de sus conocimientos y 

experiencias. Estos procesos los realizan en textos de diverso tipo (narrativo, 

descriptivo, instructivo, expositivo y argumentativo) y formato (continuo, 

discontinuo y mixto) que presentan algunos elementos complejos en su 

estructura adecuados para el grado y tratan temas cotidianos o aquellos 

vinculados con las disciplinas del ámbito escolar= (pág. 54). 

 En proceso: asimismo el MINEDU (2019) considera que:  
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<Los estudiantes ubican información que se encuentra en diferentes 

partes del texto y que requiere integrar datos. Deducen ideas que les 

permiten comprender el texto en su conjunto. Asimismo, reflexionan 

sobre el contenido del texto para justificar su opinión acerca de la 

conducta de un personaje, y sobre los recursos formales más comunes, 

apoyándose en sus conocimientos y experiencias. Estos procesos los 

realizan en textos con algunos elementos complejos en su estructura 

adecuados para el grado.  

En inicio: Los estudiantes ubican información que se encuentra 

fácilmente en el texto. Además, deducen ideas que les permiten 

comprender algunas partes específicas del texto. Estos procesos los 

realizan en textos de estructura simple. Y, previo al inicio: <Los 

estudiantes presentan dificultades para resolver, incluso, las preguntas 

más sencillas de la prueba. Por tanto, no se tiene evidencia suficiente 

para describir sus aprendizajes= (pág. 29, 30). 

Conforme a la descripción del cuadro se observa que sólo el 26.1% de los 

estudiantes llega a este nivel y podemos decir que tienen buena comprensión lectora 

y están en condiciones de tener éxito en la vida académica escolar. Esto es una cuarta 

parte de los estudiantes y el resto muestra dificultades que llegan al extremo de que 

el 12. 6 % de los estudiantes están en un nivel que, según la caracterización del 

MINEDU, están en condiciones altamente preocupantes en su proceso educativo: no 

entienden nada. No responden a las preguntas más sencillas. Finalmente, están los 

grupos del nivel de inicio y en proceso que también tienen problemas en el proceso 

de su escolaridad. En conclusión, el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 
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del cuarto grado de educación primaria es muy baja y las consecuencias se observan 

en el rendimiento global de los estudiantes.  

Lo más preocupante es comprobar que esta situación problemática de la 

comprensión lectora tiene sus repercusiones en el rendimiento académico en general 

de los alumnos, pues, los resultados en la evaluación del área de matemáticas y 

ciencias los resultados son igualmente preocupantes. Los datos son negativos igual 

que en las evaluaciones PISA.  

También, hay que anotar que, nuestro sistema educativo tiene como objetivo 

formar estudiantes que saquen buenas notas y no formar sujetos que aprendan y 

logren competencias. Esta es una realidad que se manifiesta en los escolares de hoy; 

pues, los escolares no traducen <sus aprendizajes= a vida práctica y utilitaria, menos 

tienen un control sobre su aprendizaje. La causa es probablemente la falta de 

interacción entre el docente y estudiante; pues, si el estudiante no participa no hay 

aprendizaje; pero, el problema no está en el niño, sino en el enfoque pedagógico, en 

el uso de una estrategia pertinente que estimule su actuación. En la realidad ocurre 

todo lo contrario, siempre resulta el fracaso escolar tiene como culpable al 

estudiante: docentes y padres de familia apuntamos en él la causa, por no estudiar, no 

poner empeño e interés en su <responsabilidad=.  

En este contexto, los docentes se encuentran frente a un gran desafío: formar 

estudiantes practicantes de la lectura y escritura; pero, parece que el objetivo de la 

educación peruana ha sido y sigue siendo la formación de alumnos decodificadores 

de textos. La perspectiva es promover un cambio en la enseñanza de la lectura con la 
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implementación de estrategias interactivas que pongan en relieve la actuación de los 

alumnos en su proceso de aprendizaje.  

Existen muchos estudios sobre la comprensión lectora, sobre todo desde 

teorías que explican en qué consiste; por ejemplo, Cairney (2002) (citado en Ibarra et 

al., 2018) agrupa los estudios en Teorías de transferencia, teorías interactivas y 

teorías transaccionales. Cada una de esas teorías ha explicado, en base a su teoría, el 

proceso de la comprensión lectora y de ellas se han derivado las estrategias 

didácticas para promover la instrucción o mejora de la comprensión lectora de los 

estudiantes. Básicamente, de los niveles básicos como es la educación primaria. La 

preocupación parte de la premisa que siempre se puede mejorar las estrategias a 

partir del análisis de la teoría y las experiencias didácticas de los docentes. 

Considerando que la lectura debe recuperar espacios en la sociedad en general; es 

decir, se involucre a los padres de familia, a las autoridades y la colectividad en 

general, ofreciendo de manera explícita las ventajas de un ciudadano que lee.  

Sobre el tema de la comprensión lectora, aún existen vacíos de información. 

Así, no se sabe aún como trabajar desde el marco del trabajo cooperativo. Existen 

estrategias genéricas a partir de este concepto, pero no se han desarrollado formas 

didácticas que utilizando el trabajo cooperativo mejoren los logros de comprensión 

lectora de los estudiantes, especialmente de la zona rural de nuestro país. El trabajo 

cooperativo en la lectura debe ser diseñado en la perspectiva de la utilidad de la 

interacción cooperativa de los estudiantes en el proceso de la lectura.  

Una de las lecturas que motivó la realización de este trabajo que narra las 

experiencias realizadas por Durán y Monereo (2012) a partir de una serie de 
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experiencias en la que los alumnos aprenden de manera cooperativa y colaborativa, 

en diferentes áreas. Ellos enfatizan la importancia del trabajo basado en el 

aprendizaje colaborativo, que es considerado como un instrumento imprescindible en 

la educación. Su trabajo lo realizan bajo el enfoque constructivo que basa su actuar 

en la interacción de los alumnos, quienes son los principales protagonistas de su 

educación; considerando a los maestros como facilitadores o guías del proceso 

educativo.  

La presente investigación se nutrirá de información concerniente a la 

influencia que puede ejercer el uso de la técnica de lectura cooperativa en aras de 

mejorar la comprensión lectora de los niños del cuarto grado de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 86007 de Macashca - Huaraz.  

1.2. Planteamiento del problema  

1.2.1. Problema general 

El trabajo parte de la formulación del siguiente problema:  

¿Cómo influye la aplicación de la estrategia didáctica de lectura cooperativa en el 

incremento del nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 4° Educación 

Primaria la I. E. N° 86007 de Macashca - Huaraz=, en el periodo 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

Asimismo, en el presente trabajo, nos planteamos las siguientes sub problemas:  

a) ¿Cómo influye la aplicación de la estrategia didáctica de lectura cooperativa 

en el nivel literal de la comprensión lectora de los estudiantes del 4° de la I.E. 

N° 86007 de Macashca - Huaraz=, en el periodo 2019?  
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b) ¿Cómo influye la aplicación de la estrategia didáctica de lectura cooperativa 

en el nivel inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes del 4° de 

la I.E. N° 86007 de Macashca - Huaraz=, en el periodo 2019?  

c) ¿Cómo influye la aplicación de la estrategia didáctica de lectura en el nivel 

criterial de la comprensión lectora de los estudiantes del 4° de la I.E. N° 

86007 de Macashca - Huaraz=, en el periodo 2019?  

1.3. Justificación de la investigación 

Consideramos que esta investigación es pertinente para el área  de la enseñanza de la 

comprensión lectora y fundamente su justificación en los siguientes aspectos que 

argumentan a favor de su implementación: 

1.3.1. Teórica  

Consideramos que teóricamente es pertinente debido a que se tiene el 

propósito de corroborar la viabilidad de la estrategia de la lectura cooperativa, como 

una estrategia innovadora. El trabajo sintetiza el trabajo cooperativo en la mejora de 

los niveles de la comprensión lectora. En primer lugar como un proceso interactivo 

entre el lector y el texto y en segundo lugar porque rescata las bondades del trabajo 

cooperativo basado en las concepciones vigotskyanas que argumentan a favor de la 

construcción de los aprendizajes en un ambiente social.  

1.3.2. Práctica  

Porque desde el punto de vista Pedagógico existe la necesidad de buscar 

nuevas propuestas pedagógicas, especialmente de las estrategias metodológicas. En 

tal sentido el proyecto somete a la experiencia la aplicación de la estrategia 

innovadora de lectura cooperativa y el desempeño pertinente de los docentes de aula 

para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado de EBR.  
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Asimismo, será práctico para valorar el desempeño de los docentes como un 

conjunto de habilidades que deben manifestar en su trabajo de aula, a fin de lograr el 

desarrollo de altas competencias lectoras en los niños. 

1.3.3. Social 

La educación es un proceso altamente social, en ella se involucra a toda la 

sociedad. El trabajo de investigación en mención se justifica de modo social porque 

considera que el punto inicial a las reales carencias tanto de índole social como de 

aspectos culturales de la comunidad actual que se resiste al fenómeno de la 

globalizante, el cual es uno de las principales herramientas del ciudadano para 

confrontar de manera exitosa las dificultades que le ofrece la comunidad actual es la 

lectura; en la que el ciudadano que no sabe leer pasa a ser un habitante con muchas 

limitaciones; en cambio uno que tiene altas competencias lectoras tendrá mejores 

oportunidades de aprendizaje.  

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Frente a la complejidad del problema a estudiar, nos proponemos lograr el siguiente 

objetivo general:  

<Demostrar que la aplicación de la estrategia didáctica de lectura cooperativa es un 

factor que contribuye a incrementar significativamente el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes del 4° Educación Primaria de la I. E N° 86007 de Macashca 

- Huaraz, en el periodo 2019=. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

a) <Determinar el efecto de la aplicación de la estrategia de <lectura 

cooperativa= en el nivel literal de la comprensión lectora de los estudiantes 

del 4° de la I.E. N° 86007 de Macashca - Huaraz, en el periodo 2019=.  

b) <Determinar el efecto de la aplicación de la estrategia de <lectura 

cooperativa= en el nivel inferencial de la comprensión lectora de los 

estudiantes del 4° de la I.E. N° 86007 de Macashca - Huaraz, en el periodo 

2019=.  

c) <Determinar el efecto de la aplicación de la estrategia de <lectura 

cooperativa= en el nivel criterial de la comprensión lectora de los estudiantes 

del 4° de la I.E. N° 86007 de Macashca - Huaraz, en el periodo 2019=.  
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CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

La lectura ha sido motivo de preocupación de las sociedades letradas. Una 

década que fue punto de partida fue la de los sesenta; de ahí se fue incrementando 

debido a los beneficios que le brinda al ser humano la lectura. Algunas de las 

explicaciones logradas han llegado a contradicciones para los docentes por la 

diversidad de propuestas para mejorar los niveles de comprensión lectora de los 

niños.  

Navarrete (2019) reconoce que existen teorías que añaden comprensión 

lectora, el autor se centra en dos de las teorías más cruciales en la comprensión 

lectora. 

La comprensión como proceso de pensamiento 

Woolley (citado en Navarrete, 2019) afirma que la comprensión es un 

proceso muy complejo que involucra actividades cognitivas como resumir, predecir, 

evaluar, sintetizar, etc. En ese sentido Hermosa (2006) enfatiza que <la comprensión 

involucra pensar y, como hay varios niveles en la jerarquía del pensamiento, también 

hay varios niveles de comprensión= (p. 41), es importante señalar que cuanto mayor 

sea el nivel de comprensión, mayor será el nivel de pensamiento. Hay cinco 

niveles/dimensiones de comprensión de lectura: Literal, Interpretación, Evaluación o 

Lectura Crítica, Integración o Aplicación a uno mismo/Vida, y Lectura Creativa. 

cada una de las dimensiones, como sostiene Hermosa (2006) <es acumulativa en el 

sentido de que cada una se construye sobre las demás= (p. 56). 
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El primer nivel, Comprensión Literal, se refiere a un tipo básico de 

comprensión en el que un lector emplea información directamente declarada en el 

material de lectura. Sin embargo, debe poseer habilidades de reconocimiento de 

palabras antes de que este nivel de comprensión pueda ocurrir. Así, Hermosa (2006) 

sostiene que la interpretación, que es el segundo nivel, necesita <un nivel más alto de 

pensamiento porque las preguntas tienen que ver con respuestas que no están 

directamente expresadas en el texto, sino que son sugeridas o implícitas= (p. 57). Por 

lo tanto, la habilidad del lector para hacer una inferencia (generalmente denota 

lectura entre líneas) se considera indispensable. El tercer nivel, Lectura Crítica o 

Evaluación, implica extraer el propio juicio del lector. Esto incluye dos aspectos: (a) 

el contenido o tema que se relaciona con su exactitud, valor, veracidad, objetividad, 

actualidad, relevancia y (b) elementos de estilo que se refieren al uso del lenguaje y 

recursos literarios. Integración o Aplicación a uno mismo ya la vida, que es el 

siguiente nivel, enfatiza la lectura para aclaración de uso y valores. 

Fundamentalmente, en este nivel se considera esencial cómo se podría aplicar un 

principio, una filosofía o una teoría para su uso práctico dentro del contexto de la 

vida del lector. Por último, Lectura creativa, que utiliza habilidades de pensamiento 

divergente para generar nuevas ideas o soluciones alternativas a las presentadas por 

el escritor. Algunos ejemplos pueden ser cambiar el final de una historia, la idea 

principal de una narración en un poema, o representar una obra de teatro, etc. 

Teoría del esquema 

Los defensores de esta teoría como Armstrong & Newman, (citado en 

Navarrete, 2019) enfatizan el papel crítico del conocimiento y las experiencias 

previas del lector o técnicamente conocidos como "esquemas" en la comprensión de 

lectura de manera crítica. En ese enfoque se entiende que los esquemas de cada lector 
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son diferentes e individualizados. Así, el sentido o el grado de sentido reside en cada 

lector. Por ejemplo, una persona que se dedica a la jardinería la mayor parte de su 

vida tendrá un significado elaborado o aprenderá fácilmente nuevos conocimientos 

sobre este tema. En este marco encontramos tres tipos de esquemas utilizados 

principalmente por un lector: conocimiento del guion, conocimiento de la estructura 

del texto y conocimiento del lenguaje. 

Conocimiento del guion: Se refiere, como dice Hermosa (2006) a 

<información cotidiana almacenada en la memoria que por lo general deriva de 

experiencias repetidas con personas, lugares, eventos y situaciones= (p. 121). 

También incluye conocimientos sobre procedimientos o métodos para hacer cosas 

como construir una casa, entrenar a un perro para que salte una cerca, enseñar a los 

estudiantes a comprender múltiples textos, etc. 

Conocimiento de la estructura del texto: La estructura del texto indica los 

aspectos de los textos (mensajes completos) que señalan cómo se relaciona el 

contenido. Según Hermosa (2006) hay dos niveles básicos:  

(a) cohesión del texto que se refiere a cuando la interpretación de algunos 

aspectos del texto se basa en la interpretación de otro. Esto generalmente se 

ve con el uso de "relaciones referenciales entre oraciones" que "conducen a la 

integración del significado dentro de todo el texto; (b) estructuras generales 

utilizadas para organizar las partes mayor y menor de un mensaje dentro de 

un género particular que se refiere a textos narrativos y expositivos. En un 

texto narrativo, su objetivo es entretener y atraer la imaginación del lector. 

Depende de la gramática de la historia y los patrones de metáforas para crear 

significado. Mientras que el texto expositivo el objetivo es enseñar, describir 

o explicar. Se ancla <en las relaciones de temas superordinados y 
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subordinados, ideas mayores y menores, y patrones de argumento o 

referencia= (p. 123). 

 Conocimiento sobre el idioma: Este tipo de esquemas se refiere al 

conocimiento del sistema grafofónico, sintáctico y semántico de un idioma en 

particular. Además, también es importante saber cómo funcionan estos sistemas 

dentro de un contexto o entorno social determinado. Esto se debe a que, como dice 

Hermosa (2006) <el lenguaje no puede existir fuera de contexto= (p. 122). Esto se 

conoce como el sistema pragmático de la lengua. Además, hay educadores e 

investigadores como Wilkinson & Son (citado en Navarrete, 2019) que sostienen 

sobre la importancia de conocer o comprender el contexto del episodio lector, tanto 

en el aspecto sociológico como cultural, aplicado a la comprensión lectora. Otra 

característica importante de la teoría del esquema es, como sostiene Hermosa (2006) 

<que un texto hablado o escrito no tiene significado en sí mismo=. (p. 120). Y, ese 

significado emerge a través de interacciones entre diferentes perspectivas/voces o 

esquemas (o textos), que dan sustancia para la comprensión lectora. Y estas 

interacciones, la mayoría de las veces, crean tensiones o visiones conflictivas, y 

cuanto más intensas sean, mayor será la calidad de la comprensión.  

Sobre la base de que la comprensión lectora es compleja. Lo que se ofrece es 

una aproximación y esta se logrará gracias a sus componentes vinculados y a los 

diferentes procesos a seguir para poder llegar a esta. Entonces, se parte de la 

conceptualización de la lectura, es decir, qué es leer. En este sentido Adam y Starr 

(1982) argumentan que <la lectura es la capacidad de entender un texto escrito= (p. 

12)  
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El leer conlleva a un procedimiento de correlación entre el sujeto que lee y el 

texto. Es un proceso en el cual el lector desea satisfacer los propósitos que dirigen su 

lectura. 

La lectura brinda un contacto comunicativo con diversos pensadores que han 

marcado la historia. El leer permite el establecimiento del diálogo con el autor, 

entender sus cavilaciones, manifestar sus finalidades, elaborar interrogantes y tratar 

de conseguir las respuestas individuales en el texto. 

El leer permite establecer un vínculo, criticar y superar las ideas expresadas. 

La lectura no conlleva a una aceptación sobre cualquier propósito; su intención va 

más allá. El objetivo es llegar a criticar u ofrecer otra variante a fin de culminar con 

una valoración o cuestionar el texto leído para luego recomendarlo. 

La investigación ofrece una clasificación de los modelos de lectura 

propuestos por Cairney (2002) denominados teorías de transferencia de la 

información, teorías interactivas y teorías transactivas. Los mismos que se explican 

con mayor detalle más adelante.  

Los modelos de lectura han ofrecido propuestas didácticas válidas; pero 

pensamos que, a partir del aporte de las disciplinas auxiliares de la pedagogía se 

puede mejorar la enseñanza aprendizaje de la lectura. El planteamiento del estudio se 

realiza a partir de la relevancia de reconocer la lectura como elemento indispensable 

en el procedimiento educativo, considerando factores como la lengua y la cultura del 

lector y/o estudiante.  
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2.2. Antecedentes de la investigación  

Esta investigación tiene como propósito demostrar la legitimidad de la 

estrategia didáctica de la lectura cooperativa que la mejora de la comprensión lectora 

en los niños de educación primaria; para lo cual, al realizar la revisión de estudios 

sobre el tema se ha considerado los siguientes:   

Internacionales  

Santiago (2018) realizó un trabajo de investigación en el cual abordó el 

aprendizaje cooperativo como una estrategia para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes de 5º Grado de primaria. El objetivo de su 

trabajo fue fortalecer la compresión lectora de los alumnos de 5º grado de la Escuela 

Primaria Club de Leones de Poza Rica, la metodología empleada en la investigación 

fue Investigación – Acción, donde la observación directa fue uno de los principales 

mecanismos en el primer acercamiento para analizar y un test para evaluar los estilos 

de aprendizaje aplicados a los alumnos en estudio, en la segunda fase se aplicó la 

herramienta de estudio denominada FODA el cual permitirá detectar las fortalezas, 

las oportunidades, las debilidades y las amenazas de la institución educativa en las 

áreas de administración, en las áreas académicas en general, en la infraestructura y en 

la normatividad; ulteriormente se arrojó un diagnóstico de carencias a partir de la 

utilidad de un cuestionario para los estudiantes. Los hallazgos encontrados tuvieron 

las siguientes conclusiones: que para gestionar los aprendizajes de forma efectiva es 

necesario realizar cambios en todas las actividades pedagógicas, esto permitirá 

preparar a los jóvenes para las exigencias que demanda la sociedad en el ámbito 

educativo, por lo que una apertura amplia en las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

logrará este objetivo; que la implementación de diversas estrategias, modalidades y 

actividades innovadoras en la comprensión lectora, permitió la obtención de 
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resultados favorables en la integración del aprendizaje cooperativo, ya que la forma 

anterior estaba centrada en el aprendizaje tradicional, la cual consistía en que el 

alumno era solo el receptor de los contenidos programáticos y el maestro el que habla 

en toda la clase; que las metas propuestas en la investigación todas fueron 

alcanzadas, siendo la primera de ellas lograr que todos trabajaran en equipo de forma 

cooperativa, los resultados indicaron que el 80% si lo logró, donde también se logró 

que los alumnos de bajo rendimiento se integraran a los equipos, ya que no eran 

aceptados porque no trabajaban, siendo esta su expresión, pero gracias a la 

implementación de estrategias que indujo a que cada quien debía tener una 

asignación la cual cumplieron, los otros aprendieron a trabajar con ellos; que se logró 

fortalecer en un 85% el nivel inferencial mediante actividades didácticas, en el 

diagnóstico inicial se pudo determinar un escaso nivel de inferencias al igual que 

denotaban un bajo entendimiento del lenguaje figurado de los textos, esto se corrigió 

empleando cuadros sinópticos, crucigramas y el cartel; la autoestima mejoró en un 

80% con la implementación de los equipos de aprendizaje cooperativo, considerando 

que al principio los estudiantes no querían participar en ninguna actividad, luego de 

desarrollar las estrategias de cooperación, los alumnos participan activamente sin 

necesidad que el maestro los convoque, lo hacen de forma espontánea, esto se deriva 

de haber aprendido nuevas formas de trabajo y sobre todo de interacción, también es 

debido a que poseen habilidades de escritura, lectura y la fluidez al hablar, esto les 

genera confianza y seguridad.  

Fernández y De La Cruz (2019), en su tesis de grado <Plan de intervención de 

estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de sexto 

grado=, presentada en la Universidad Nacional de Educación en Azogues, Ecuador. 

El objetivo fue mejorara de la comprensión lectora de los niños y niñas de 6° <A= de 
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la Unidad Educativa Isaac A. Chico en la Parroquia del Azuay, Azogues. En la parte 

metodológica, la investigación se basó en el paradigma socio-crítico y un enfoque 

mixto (cuantitativo/cualitativo), así como del método de investigación acción 

participativa (IAP) y un diseño no experimental exploratorio y descriptivo, la 

población muestral la conformaron 32 estudiantes (17 niñas y 15 varones), las edades 

de la muestra fueron entre los 10 y 12 años. La recolección de datos se cumplió con 

el instrumento test y cuestionario y las técnicas fueron la observación directa, la 

entrevista y el análisis del diario de campo. Concluyeron que luego de implementar 

la propuesta, la evaluación post test se comparó con el pre test diagnóstico, se pudo 

evidenciar una mejora significativa en la comprensión lectora de los estudiantes de 

6° A, (hembras y varones), además, tanto la docente de aula como todos los 

estudiantes de dicha sección, expresaron buenas apreciaciones de las actividades 

realizadas, considerándola como excelentes; muy buenas y buenas; hicieron 

manifiesto su interés para que se apliquen a otras asignaturas, consideran que no 

demandan de muchos recursos y que a través de este tipo de estrategias pueden 

compartir de sus compañeros de clase, aprender y divertirse, así como mejorar el 

proceso de aprendizaje.  

Murcia et al., (2018), en su tesis de maestría <La comprensión lectora en el 

nivel literal, en estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa 

Departamental Integrada de Sutatausa sede Novoa=, presentada en la Universidad 

Cooperativa de Colombia. El objetivo fue intervenir los procesos de comprensión 

lectora en su nivel literal en los estudiantes de 3° de dicha Institución Educativa, 

implementando una secuencia didáctica. En la parte metodológica, la investigación 

partió desde el paradigma Histórico Hermenéutico de tipo cualitativo y el método de 

investigación acción participativa (IAP) y con un diseño no experimental descriptivo. 
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La población muestral la conformaron 8 estudiantes (3 niñas y 5 varones), los niños 

cuyas edades estaban comprendidas entre los 7 y 9 años. La recolección de datos se 

ejecutó con el instrumento test y cuestionario matriz de evaluación cualitativa y las 

técnicas fueron la observación directa, la encuesta y el análisis documental. 

Concluyen que para alcanzar la comprensión lectora es necesario un proceso 

permanente, en el que los docentes deberán estimular en los estudiantes el interés por 

la lectura, asimismo, tienen que desarrollar estrategias adecuadas de comprensión 

lectora, esto a partir de los primeros grados de escolaridad en los que se inicia las 

bases para lograr mecanismos que favorezcan el desarrollo de habilidades del 

proceso lector.  

Benavides y Tovar (2017) analizaron las estrategias didácticas con el fin de 

fortalecer la enseñanza de la comprensión lectora en estudiantes de una escuela 

normal superior ubicado en Pasto, Bucaramanga - Colombia. Tuvo como objetivo 

general la relación de las teorías y estrategias didácticas utilizadas por los educadores 

con el fin de cimentar una alternativa didáctica que permitiera el fortalecimiento de 

la comprensión lectora de sus discípulos. La investigación es de tipo cualitativo de 

tipo correlacional, con un enfoque descriptivo con base al paradigma de la 

complejidad. La población constó de estudiantes del tercer grado de la Escuela 

Normal Superior de Pasto (ENSUP), Bucaramanga, Colombia. La muestra estuvo 

comprendida por docentes y estudiantes de la institución educativa, la muestra se 

conformó por 45 docentes y 100 estudiantes cursantes del tercer grado de todos los 

turnos a los cuales se le aplicó la prueba didáctica, sobre los cuales fue enfocada las 

estrategias de enseñanza. Se llegaron a las siguientes conclusiones: los docentes de la 

ENSUP planteaban y describían las estrategias didácticas como si fuesen acciones, 

medios, técnicas e instrumentos en la facilitación de la construcción del 
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conocimiento, sin embargo ahora consideran que las estrategias de enseñanza de la 

comprensión lectora deben ser definidas con las mismas características, esto se 

interpreta como una debilidad del sistema docente; que la didáctica de la 

comprensión lectora, presentaba un alcance limitado de parte de los docentes del 3º 

Grado en la ENSUP, ya que fue encontrada cierta brecha entre las estrategias de 

lectura que consideraban efectivas y aquellas que han sido probadas en diferentes 

estudias nacionales e internacionales, luego del análisis se concluyó que los docentes 

concebían la comprensión lectora como si fuese un resultado y no como un proceso; 

que, en la observación participante en el proceso de práctica de las estrategias de 

comprensión lectora, se pudo determinar que algunos docentes de 3º Grado de la 

ENSUP presentaban debilidades en las bases de sus procesos teóricos; otros 

presentaron limitaciones en la formulación de los planes pertinentes a la comprensión 

lectora; que en el proceso de lectura comprensiva intervienen ciertos factores, como 

lo es la emotividad así como la expresividad por parte del docente, lo cual incide en 

el proceso de enseñanza, luego del proceso de observación participante se pudo 

evidenciar que cuando un docente empleó la estrategia de lectura en voz alta con un 

tono de voz afectivo, esto logró un efecto motivador y despertó el interés en los 

niños, esto conllevo en la inclusión de este componente como parte de la propuesta 

didáctica. 

Nacionales  

Bautista (2018), en su tesis doctoral que llevó por título <Estrategias de 

lectura cooperativa y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4° 

grado de primaria de la Institución Educativa N° 86275 de Carhuaz, Ancash, 2015=, 

presentada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, cuyo 

objetivo <consistió en determinar cuál es la efectividad del uso de estrategias de 
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Lectura Cooperativa en los diferentes niveles de Comprensión Lectora de los 

estudiantes que cursan 4° grado de educación primaria en dicha institución. En la 

metodología, la investigación utilizó el enfoque cuantitativo de método básico, el 

diseño fue cuasi experimental exploratorio y descriptivo. La población muestral la 

conformaron un total de 24 estudiantes cursantes de 4° grado de primaria en la 

referida institución educativa, de la muestra se conformaron dos grupos (grupo 

control y grupo experimental), ambos con 12 participantes, para la obtención de 

datos se utilizaron los instrumentos pre test y post test mediante la entrevista y 

observación directa. Concluye que en las pruebas iniciales la puntuación sobre la 

comprensión lectora arrojó niveles muy bajos en ambos grupos (control y 

experimental), sin embargo, luego de realizar el procedimiento experimental, se 

demostró diferencias reveladoras estadísticas en los niveles de comprensión lectora 

del grupo experimental. En definitiva, se conjetura que mediante el tratamiento de 

estrategias de Lectura Cooperativa se mejoró de forma significativa los niveles de la 

Comprensión Lectora de los estudiantes de 4° grado de educación primaria en la 

institución educativa N° 86275. 

Tiza y Porras (2019),= en su tesis de grado <La capacidad de comprensión 

lectora en estudiantes del 5° grado de la Institución Educativa N° 30153 de Chilca, 

Huancayo= presentada en la Universidad Nacional de Huancavelica. Su objetivo fue 

conocer el nivel de comprensión lectora en estudiantes de 5° grado de educación 

primaria. En la parte metodológica, la investigación utilizó el enfoque cualitativo de 

tipo básico con diseño no experimental descriptivo y el método sintético. La 

población muestral la conformaron un total de 20 estudiantes cursantes de 5° grado 

de primaria en la referida institución educativa, para la recolección de datos el 

instrumento utilizado fue la lista de cotejo y como técnica la observación. Las 
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conclusiones fueron que los niños y niñas evaluados muestran dificultades en el 

proceso de comprensión lectora, con bajos niveles de logro, tienen limitaciones para 

aplicar estrategias para ejercitar la lectura de textos, además, los estudiantes no 

superan ciertas lagunas que se presentan por diversas causas en el proceso de 

construcción de la comprensión. Por último, se pudo conocer que las causas que 

vienen afectando la comprensión lectora de los estudiantes de nivel primario en esa 

localidad, son la pobreza del vocabulario, el escaso control de comprensión, la 

inseguridad, confusión y el escaso interés de aprender. 

Campos (2014), realizó un trabajo <de investigación que constó sobre el 

aprendizaje cooperativo y su vínculo con el nivel de comprensión de textos escritos 

en el idioma inglés. El objetivo de la investigación fue hallar la relación entre el 

aprendizaje cooperativo y la comprensión de textos escritos en inglés. El tipo de 

investigación fue sustantiva, de un diseño tipo correlacional. La población constó de 

estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La muestra la 

conformaron 90 estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental 

de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. En 

cuanto al instrumento se usó un cuestionario aplicado en dos oportunidades en una 

selección intencional, validado por los criterios de juicio de expertos y, además, la 

prueba de confiabilidad a través del alfa de Cronbach para luego ser analizados con 

el software SPSS con correlación de Pearson. Finalizando su trabajo con las 

siguientes conclusiones: se muestra la existencia de una correlación alta entre el 

aprendizaje cooperativo y la comprensión de textos producidos en inglés en los 

alumnos del tercer grado de educación secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
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demostrado en el análisis estadístico con un valor de 0,82, correlación que valida la 

hipótesis principal; con base a la correlación de Pearson, se mostró una correlación 

de Interdependencia positiva en el nivel literal de la comprensión de textos en inglés 

por los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fue de 

0,604, demostrándose que se manifiesta una buena relación; que existe una 

correlación media o moderada cuando la interacción cara a cara y la comprensión 

lectora en el nivel inferencial de textos producidos en inglés en los alumnos del tercer 

grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, tomando en cuenta la correlación 

de Pearson, se logró la puntuación de 0,413; y, evidencia una correlación positiva 

entre la responsabilidad y valoración individual y el nivel metacognitivo de la 

comprensión lectora de textos escritos en inglés en los alumnos del tercer grado de 

educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, la correlación de Pearson mostró la 

puntuación de 0,613; lo que indica una correlación media o moderada entre las 

habilidades entre persona y equipo, que se muestra el nivel creativo de la 

comprensión de textos en inglés en los alumnos del tercer grado de secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle con resultados de correlación de Pearson con una 

puntuación de 0,582; esto muestra una correlación media o moderada entre el 

procesamiento grupal y el nivel crítico de la comprensión de textos en inglés de los 

alumnos del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, basados en la 

correlación de Pearson, con una puntuación de 0,485. 
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Ventura y Quispe (2015), su trabajo trató de investigar sobre el aprendizaje 

cooperativo y su relación con la comprensión lectora en alumnos de educación 

secundaria. La finalidad del trabajo fue comprobar que el aprendizaje cooperativo 

influye en la comprensión lectora. La indagación presentó una perspectiva 

cuantitativa, con un grado experimental y un diseño pre experimental. La muestra 

estuvo conformada por los alumnos del segundo grado B de Educación Secundaria, 

escuela de aplicación Guamán Poma de Ayala. La muestra estuvo conformada por 30 

estudiantes del aula del segundo grado B de la referida institución. El tamaño de la 

muestra fue intencional más no probabilística, los instrumentos empleados fueron; 

las pruebas objetivas (pre test y postes), arribó a las conclusiones siguientes: que el 

aprendizaje cooperativo definitivamente influye en el desarrollo de la comprensión 

lectora de los estudiantes del 2º Grado B de Educación Secundaria de los Planteles de 

Aplicación Guamán Poma de Ayala, considerando los resultados que arrojó la prueba 

t de students aplicada, lo cual permitió concluir que existe una mejora significativa 

en su implementación, ya que el valor de significancia bilateral obtenido fue de 0,000 

lo que es menor al nivel de significancia (a: 0,05); que la estrategia del aprendizaje 

cooperativo, en definitiva, influye de forma significativa en el nivel literal de la 

comprensión lectora de los estudiantes del 2º Grado B de Educación Secundaria de 

los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala, considerando los resultados que 

arrojó la prueba t de student aplicada, lo cual permitió concluir que existe una mejora 

significativa en su implementación, ya que el valor de significancia bilateral obtenido 

fue de 0,000, lo que es menor al nivel de significancia (a: 0,05); lo que indica que el 

aprendizaje cooperativo influye de forma significativa en el nivel inferencia de la 

comprensión lectora de los estudiantes del 2º Grado B de Educación Secundaria de 

los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala, considerando los resultados que 
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arrojó la prueba t de student aplicada, lo cual permitió concluir que existe una mejora 

significativa en su implementación, ya que el valor de significancia bilateral obtenido 

fue de 0,000=, el cual es menor que el nivel de significancia (a: 0,05); que el 

aprendizaje cooperativo aplicado influye en el logro del nivel crítico de la 

comprensión lectora de los alumnos del 2º Grado B de Educación Secundaria de los 

Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala, considerando los resultados que 

mostró la prueba t de student aplicada, lo cual permitió concluir que existe una 

mejora significativa en su implementación, pues, el valor de significancia bilateral 

obtenido fue de 0,000, que es menor que el nivel de significancia (a: 0,05). 

2.3. Bases teóricas  

2.3.1. Marco referencial  

Los textos no se leen de la misma manera y, en cada época han existido 

diferencias entre las normas, convenciones de lectura, modos de leer unos 

instrumentos y procedimientos de interpretación. La historia de le lectura ha 

atravesado caminos sinuosos desde, como dicen Cavallo y Chartier (citados en 

Albarello, 2019), las formas de utilización hasta los tipos de comprensión y 

apropiación de los mensajes de los textos. Así pues, las investigaciones nos ofrecen 

cada vez nueva información y alternativas novedosas.  

Uno de los caminos que atravesó la lectura es el de la lectura en voz alta hasta 

la lectura en silencio. Platón, en palabras de Cavallo y Chartier (2011 citados en 

Albarello, 2019), afirman que <la lectura oral proviene de la palabra hablar legien, 

solo puede referirse a la lectura oral, en voz alta= (p. 30); esta forma de leer se 

practicó en la Grecia antigua y también Roma; pero fue en la misma Grecia, según 

nos cuenta Svenbro (citado en Albarello, 2019), <durante la guerra del Peloponeso, 
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los poetas dramáticos practicaban la lectura en silencio… a petición del público, 

revelaría después el contenido de la tablilla, no leyéndola en voz alta, sino 

resumiendo su contenido= (p. 83). Esta forma de lectura es la que ha trascendido 

hasta nuestros días y es considerada como la mejor forma de leer y que ella suprime 

mediadores exteriores tales como la dicción, la altura y el tono de voz, la inquietud 

por la audiencia, la evaluación docente, entre otros; quedando la primera 

recomendada para animadores de lectura y forma de lectura para los que se inician en 

esta <actividad.  

Zapata (2017) en sus estudios, con respecto al aprendizaje de la lectura, manifiesta el 

siguiente hallazgo: 

La enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura ha sido motivo de 

constante interés y preocupación por parte de estudiosos de esta temática. Sin 

embargo, en cuanto al contexto escolar, podemos decir que ambos procesos 

han ocupado un lugar insignificante y confuso en la práctica y teoría 

educativa. Así, la enseñanza de la lectura y la escritura presente en el 

Programa de la Educación Básica está concebida en términos instrumentales, 

en un marco formalista y sintáctico que responde sobre todo a un modelo de 

aprendizaje lógico, incapaz de resolver las urgencias del contenido cualitativo 

de la asignatura (p. 3). 

Fundamentalmente se presenta una reincidencia en la exigencia al infante en 

cuanto a la mecánica del procedimiento de la lectura, a la identificación de las 

grafías, a la adecuada pronunciación de fonemas y a la difusión de textos, que han 

configurado los propósitos buscados de la instrucción y el adiestramiento en estas 

áreas del conocimiento humano. 

Nuestro interés es el otro sendero que ha tenido que atravesar la lectura y, es 

lo referido a cómo enseñar esta actividad a otros que no saben leer; es decir, la 
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preocupación metodológica o el uso de estrategias se ha humanizado desde los 

primeros intentos metodológicos. Se han desarrollado numerosos estudios sobre el 

proceso de la lectura y las podemos clasificar según Cairney (citado en Ibarra et al., 

2018) en teorías de transferencia de la información, teorías interactivas y teorías 

transaccionales han sido los métodos empleados para el desarrollo de esta= actividad.   

2.3.2. El aprendizaje  

Antes de abordar el termino aprendizaje, es necesario comprender que es 

aprender, de acuerdo con Hammond et al., (2019), muchos psicólogos y pedagogos 

han intentado responder a esta pregunta. El aprendizaje no es algo que ocurre dentro 

de los límites de un salón de clases; más bien tiene lugar en cualquier lugar, en 

cualquier momento y desde cualquier persona. Esto significa que aprender es algo 

que es posible en cualquier lugar. Para comprender el concepto de aprendizaje, es 

necesario precisar algunas definiciones de aprendizaje que han propuesto muchos 

psicólogos y pedagogos. Generalmente, el aprendizaje se define como un proceso de 

modificación del comportamiento a través de experiencias, ejercicio y esfuerzos. 

Aquí algunas definiciones de aprendizaje dadas por varios psicólogos/educadores: 

o Hurlock (1942): El aprendizaje es el desarrollo que proviene del ejercicio y el 

esfuerzo. A través del aprendizaje, los niños adquieren competencia en el uso de 

sus recursos hereditarios. 

o Woodworth (1945): Cualquier actividad puede llamarse aprendizaje en la medida 

en que desarrolla al individuo (en cualquier aspecto, bueno o malo) y lo hace 

cambiar el comportamiento y las experiencias diferentes de lo que de otro modo 

habrían sido. 
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o Murphy (1968): El término aprendizaje abarca toda modificación del 

comportamiento para cumplir con los requisitos ambientales. 

o Hilgard et al., (1979): El aprendizaje puede definirse como un cambio 

relativamente permanente en el comportamiento que ocurre como resultado de 

una experiencia previa. 

Según Smith (citado por Hammond et al., 2019), explica que <el aprendizaje 

es la adquisición de un nuevo comportamiento o el fortalecimiento o debilitamiento 

de un comportamiento antiguo como resultado de la experiencia= (p. 25). Significa 

que, en lugar de un cambio en el comportamiento existente o la adquisición de un 

nuevo comportamiento, el aprendizaje también puede resultar en la interrupción o el 

abandono del comportamiento existente. Este desaprender también es aprender en sí 

mismo. 

Por su parte, Caballero (2017) enfatiza lo siguiente sobre el aprendizaje: <es 

el proceso por el que adquirimos conocimientos, habilidades, valores y actitudes a 

través de la enseñanza, la experiencia directa o la observación= (p. 66).  

Ambos autores coinciden que el aprendizaje es un proceso por el que 

atraviesa el sujeto aprendiz. Es decir, los seres humanos pertenecemos a una sociedad 

o determinados grupos humanos y bajo la influencia de ella se produce aprendizajes 

para convivir dentro de ella. En tal sentido, el aprendizaje es un procedimiento de 

apropiación de ciertos conocimientos, aptitudes y valores a través del estudio o de la 

experiencia.  
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2.3.3. Aprendizaje centrado en el conocimiento  

Los impulsores de este <enfoque han sido Thorndike y Skinner; denominados 

como conductistas. Ellos centraron su atención en conductas tanto abiertas como 

medibles; registraron determinadas leyes con la finalidad de ser usadas para la 

predicción y el control de tales conductas. La postura de ambos autores, como 

sostiene Patiño (2018) es la de considerar relevantes las circunstancias externas pues 

permiten dar indicios sobre la conducta y, a su vez, permiten el reforzamiento de las 

relaciones entre el estímulo y la respuesta.  

Ambos pioneros del conductismo indagaron sobre el condicionamiento que se 

da acorde al establecimiento de vinculaciones de la inmediatez y la repitencia. 

Pavlov (citado en Patiño, 2018) repercutió de sobremanera en este punto con su 

condicionamiento clásico, el cual consistió en la repetición de estímulos supeditados 

antes del incentivo incondicionado, y que originó el desarrollo de asociaciones entre 

ellos de tal modo que el adiestramiento empieza a producir una respuesta 

determinada ante el estímulo condicionado. 

Klein (citado por Zhou y Brown, 2015), en sus estudios sobre el aprendizaje, 

principios y aplicaciones afirma lo siguiente:  

Skinner sostenía que el intento de explicar las bases científicas de la conducta 

interfiere con el descubrimiento de las causas. Consideraba que los 

psicólogos deberían identificar los factores ambientales que controlan la 

conducta. Skinner suponía que, una vez que estas variables han sido 

determinadas, podríamos predecir y controlar la conducta. Skinner definió un 

reforzador como cualquier evento que incrementa la frecuencia de la 

conducta que la precede. La relación entre la conducta y el reforzamiento se 

denomina contingencia. El observó que la tasa de la repuesta aumenta con el 



34 

 

 

reforzamiento, mientras que su omisión produce una disminución de la 

conducta operante (p. 57).  

Los factores ambientales como argumenta Bandura (citado por Zhou y 

Brown, 2015) se refieren al grado de familiaridad que tienen los aprendices con el 

contexto; es decir, si el sujeto aprendiz está muy familiarizado con el contexto, la 

respuesta al condicionamiento será pronta y positiva; lo contrario ocurrirá si el 

ambiente le es extraño. El control de este factor queda en manos del docente.  

 

 

Condicionamiento operante de Skinner 

El comportamiento <se refiere a una actividad de un organismo que puede ser 

observada y medida por otra persona/organismo o por un experimentador. Incluye 

actividades como presionar una tecla, una palanca o un botón, pronunciar una 

palabra, responder una pregunta correctamente, resolver problemas, entre otros. 

Skinner, a diferencia de Pavlov y otros conductistas, utilizó el enfoque del 

condicionamiento operante para el estudio del aprendizaje (operante es la respuesta 

de un organismo al entorno que lo rodea). Cuando a un perro, por ejemplo, se le 

enseña un truco, por lo general se lo recompensa con comida o con palmaditas 

después de que realiza el comportamiento adecuado. La conducta operante puede ser 

evocada por una amplia gama de estímulos. Esto puede ponerse bajo control de 

estímulo a través del proceso de discriminación. La operación básica en un 

experimento de Skinner es determinar la velocidad a la que se emite una operante 

dada. Lo corrobora Islam (2015) considerando, por ejemplo, tirar de un nivel o tocar 

una tecla bajo un conjunto dado de condiciones. Y, agrega que el condicionamiento 

operante también se conoce como condicionamiento de refuerzo. Aquí, el refuerzo se 
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correlaciona con la respuesta más que con los estímulos. En este tipo de 

condicionamiento, la recompensa o el refuerzo no es posible a menos que se emita la 

respuesta. En otras palabras, el refuerzo depende del estímulo.  

Según Skinner (citado por Islam, 2015), la ley básica que subyace en este tipo 

de condicionamiento es que, si la ocurrencia de una operante es seguida por un 

estímulo reforzante, entonces el condicionamiento se fortalece. En otras palabras, lo 

que se fortalece es la respuesta u operante y no una conexión E-R como en la ley del 

efecto de Thorndike. 

Patiño (2018), enfatiza que Skinner demostró su teoría del aprendizaje 

mediante el simple experimento de poner una rata hambrienta en una caja (conocida 

como Skinner Box). Cuando la rata, después de preocuparse, presiona una palanca 

accidentalmente, se libera comida. Cada vez que la rata hace esto, obtiene comida. 

Después de varias repeticiones, la rata aprende que, si tiene hambre, puede obtener 

comida después de presionar la palanca y va directamente a la palanca, la presiona y 

se pone bien. En otras palabras, la comida refuerza la actividad de esa rata de 

presionar la palanca. Aquí el comportamiento y la respuesta apropiada son factores 

importantes. Si la recompensa se retiene repetidamente, el comportamiento se 

extingue. 

El condicionamiento operante es una fuerza de aprendizaje que afecta la 

respuesta deseada con mayor frecuencia al proporcionar un estímulo de refuerzo 

inmediatamente después de la respuesta. El principio más importante de este tipo de 

aprendizaje es que el comportamiento cambia de acuerdo con sus consecuencias 

inmediatas. Las consecuencias placenteras fortalecen el comportamiento mientras 

que las consecuencias desagradables lo debilitan. Por ejemplo, una paloma picotea la 
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bola roja y obtiene comida en el famoso experimento de Skinner, debido a la comida 

(refuerzo), es probable que la paloma picotee la misma pelota una y otra vez.  

En el condicionamiento operante, los objetivos de aprendizaje se dividen en 

muchos pequeños pasos/tareas y se refuerzan uno por uno. La operante - la 

respuesta/conducta de acto - se fortalece para aumentar la probabilidad de que 

vuelvan a ocurrir en el futuro. Tres condiciones externas - contigüidad de refuerzo y 

práctica - deben proporcionarse en el condicionamiento operante. (Patiño, 2018) 

Además, de acuerdo con Singh (2018), Skinner distinguió entre refuerzos 

positivos y negativos. El refuerzo positivo es un estímulo que aumenta la 

probabilidad de la respuesta deseada. El refuerzo positivo es una recompensa 

positiva. Elogios, sonrisas, premios, dinero, un divertido programa de televisión, etc. 

son el ejemplo de refuerzo positivo. En el refuerzo negativo, es más probable que 

ocurra el comportamiento deseado si se elimina dicho refuerzo de estímulo. Por 

ejemplo, podemos cerrar ventanas y puertas para evitar escuchar ruidos fuertes; 

podemos evitar respuestas incorrectas dando respuestas correctas. Aquí el ruido y las 

respuestas incorrectas son reforzadores negativos. Así, un reforzador negativo es una 

recompensa negativa, cuya evitación nos alivia de situaciones desagradables.  

En relación con las implicaciones educativas, el enfoque conductista es una 

de las contribuciones más importantes al aprendizaje que arroja luz sobre la 

formación de hábitos, el abandono de hábitos y el papel de los incentivos en el 

aprendizaje. Este enfoque es útil para moldear el comportamiento de los estudiantes 

en la dirección deseada. Skinner ha demostrado de varias maneras cómo se moldea la 

conducta operante. El enfoque también ayuda al profesor a aumentar el vocabulario 

de sus alumnos.  
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La aportación más significativa de esta teoría, según este autor, en la práctica 

educativa es el concepto de aprendizaje programado y la introducción de las 

máquinas didácticas en la enseñanza-aprendizaje, a continuación, ambos conceptos 

se definen: 

Instrucción programada: Es un sistema de enseñanza-aprendizaje dentro del cual 

un tema preestablecido se descompone en pequeños pasos discretos que se organizan 

cuidadosamente en una secuencia lógica y que los estudiantes pueden aprender 

rápidamente. Cada paso se basa en el anterior. El refuerzo se da después de cada 

paso. Hay una disposición para comprobar el progreso. Si la respuesta es correcta, el 

estudiante puede continuar, si no, puede continuar con el siguiente paso después de 

registrar la respuesta correcta. La instrucción programada es una estrategia de 

instrucción altamente individualizada y es una innovación efectiva en el proceso de 

enseñanza. Se encuentra bastante útil para el aula, así como para el autoaprendizaje. 

Máquina de enseñanza: Es otra aplicación del enfoque conductual al aprendizaje. 

Las máquinas de enseñanza presentan elementos en una secuencia esencialmente 

predeterminada, permiten que los estudiantes respondan y les brindan 

retroalimentación inmediata. Las máquinas de enseñanza son dispositivos 

automáticos que presentan una pregunta u otro estímulo a un estímulo, proporcionan 

un medio de respuesta y luego le informan sobre la corrección de su respuesta 

inmediatamente después de haber respondido. Son de dos tipos i) de respuesta 

construida y ii) máquinas de opción múltiple. La teoría de Skinner sugiere la gran 

potencialidad del procedimiento de modelado para la modificación de la conducta. 

De acuerdo con esta teoría se aplica el siguiente procedimiento para asegurar un 

aprendizaje efectivo en los estudiantes: 
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o Los objetivos de aprendizaje deben definirse muy específicamente en términos de 

comportamiento. 

o Los objetivos deben organizarse en orden de simple a complejo. 

o Para desarrollar la motivación entre los estudiantes, se deben utilizar los 

refuerzos del aula como elogios, reproches, calificaciones, entre otros. 

o El uso adecuado de gestos positivos y negativos también sirve como refuerzo 

para trabajar. 

o Los reforzadores deben usarse periódicamente para que se resista la posibilidad 

de extinción del comportamiento deseado. 

o En el aula es muy importante el principio de inmediatez del refuerzo. Los elogios 

por un trabajo bien hecho que se dan de inmediato pueden ser un refuerzo o un 

motivador más fuerte que una calificación que se da mucho más tarde.= 

El aprendizaje conductista, centrado en el conocimiento, destaca, como el 

principal objetivo de los procesos de aprendizaje, el cambio en la conducta. Una 

síntesis apropiada de este enfoque centrado en el conocimiento nos lo ofrece Moral 

(2010) a través del siguiente resumen:  

El aprendizaje es algo que se produce como consecuencia de la respuesta a 

estímulos externos. Se produce en pasos progresivos que avanzan en 

complejidad y que necesitan un refuerzo constante para ser adquiridos. Las 

conductas que se refuerzan se fortalecen, las que no se refuerzan se 

extinguen. Las recompensas y los castigos se utilizan para conseguir la 

conducta deseada. Las consecuencias beneficiosas o refuerzos intensifican y 

refuerzan la conducta y los castigos debilitan las conductas. La conducta está 

influenciada por sus consecuencias. El enfoque cognoscitivista del 

aprendizaje está centrado en el alumno (p. 27). 
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En nuestro trabajo, consideramos, fundamentalmente, los aportes de Piaget y 

Vygotsky. Pero existen muchos estudiosos del aprendizaje desde esta perspectiva. 

Hacemos la distinción sólo por ser los más cercanos a nuestra investigación.  

2.3.4. La epistemología genética de Jean Piaget  

La epistemología genética de Piaget es contraria a la epistemología 

tradicional; mientras esta estudia los estados superiores del conocimiento, el 

ginebrino se remonta hasta sus orígenes, de esta manera explicar la génesis del 

conocimiento. El centra su trabajo en los procesos más que en los resultados. Su 

esquema es diferente al asociacionismo que dirige su atención a los logros 

alcanzados y a los aspectos medibles y cuantificables del aprendizaje.    

Piaget, para llegar a su propuesta, examina detalladamente la contribución de 

grandes filósofos y pedagogos. Podemos resaltar entre ellos la mayéutica de Sócrates 

que estimula la actividad del alumno e interpela su pasividad receptiva. De igual 

manera analiza las obras de Rabelais y Montagne que criticaban duramente la 

educación verbalista y la disciplina inhumana del siglo XVI. Otros aportes valorados 

por Piaget (1973) son las contribuciones sociológicas de Rousseau y sus seguidores= 

quienes sostienen que <el niño tiene sus formas propias de ver, pensar y sentir= (p. 

161). Estas afirmaciones reconocen el valor activo y contribuyente de los niños en el 

proceso de su aprendizaje. En su obra Psicología y Pedagogía, nuestro autor, revisa 

las propuestas de Pestalozzi, Froebel, Spencer, Herbart, Montessori y Declory 

considerando a sus propuestas como los antecedentes de los nuevos métodos activos 

formulados, entre otros, por Dewey, Claparade. Asimismo, describe experiencias de 

las escuelas activas de Estados Unidos, Francia, Suiza y Alemania, en todos esos 

países se desarrolló los métodos nuevos en estrecha conexión con la psicología.  
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El principal aporte de Piaget a la educación es la pedagogía enfocada en el 

impulso de la construcción individual de los sistemas de pensamiento, considerados 

como condición indispensable para los procesos de trabajo escolar; es decir del 

proceso de aprendizaje. Asimismo, enfatiza los procesos constructivos espontáneos 

del niño. El ginebrino considera que en toda conducta o aprendizaje hay una 

interacción entre los factores externos e internos y la síntesis en los procesos de 

asimilación y acomodación que logra un estado de equilibración en el aprendiz: 

Si consideramos fundamental la importancia de la interacción entre los 

factores internos y externos, tendremos como consecuencia que toda conducta es una 

asimilación de lo aplicado a esquemas anteriores, dependiendo de los grados de 

dificultad que se tiene. En consecuencia, las conductas son simultáneamente un 

proceso de acomodación de los esquemas a los más recientes. Piaget (1973) afirma 

que <De ahí que la teoría del desarrollo recurra necesariamente a la noción de 

equilibrio, ya que toda conducta tiende a asegurar un equilibrio entre los factores 

internos y externos, más generalmente, entre la asimilación y la acomodación= (p. 

147) 

Con respecto <a los aportes de la pedagogía piagetiana en el campo de la 

educación Flores (citado por Lourenco, 2016) afirma que:  

El niño por naturaleza es activo y lleva en sí el mecanismo y las 

potencialidades necesarias para el desarrollo mental, en relación con su 

medio. Dejemos al niño actuar, ofreciéndole oportunidad y asistencia 

necesaria para interactuar con el medio físico y social, en forma adecuada. 

Respetemos al niño, transformemos la escuela. Respetemos al ser humano, 

transformemos la sociedad (p. 208). 
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La propuesta destaca el rol activo del niño en todo proceso educativo, gracias 

a sus propias potencialidades. Queda determinado el rol del adulto maestro ofrecer 

eventos u oportunidades para el aprendizaje activo del niño. Asimismo, se vindica el 

respeto al sujeto aprendiz (niño o adulto) y la transformación de la escuela y la 

sociedad para bienestar del sujeto aprendiz y no la transformación de él.  

2.3.5. La teoría sociocultural de Lev Vygotsky  

El trabajo <de Vygotsky presta especial atención a las interrelaciones entre las 

influencias macrosociales (es decir, cultural/históricas), y micro sociales (es decir, 

interpersonales) en el desarrollo cognitivo y, por lo tanto, las influencias sociales en 

el aprendizaje en un sentido amplio. Alves (2014) considera que las fuerzas sociales 

externas son elementos importantes en el desarrollo del alumno. El estudiante es 

considerado como un aprendiz que requiere la orientación, la facilitación y el apoyo 

de los profesores. Este punto de vista a menudo contrasta con el de la teoría de 

Piaget, en la que las principales fuerzas que impulsan el desarrollo cognitivo de un 

estudiante se ven dentro del individuo (es decir, el estudiante como científico), 

limitadas en cierta medida por las etapas de desarrollo. Asimismo, considera las 

ideas de Vygotsky sobre la relación estrecha que existe entre el mundo sociocultural 

y el desarrollo cognitivo del sujeto. En particular, se considerarán las influencias de 

la cultura, la historia y el lenguaje en el desarrollo, describiendo un mecanismo 

propuesto de desarrollo cognitivo a través de nociones del potencial del estudiante, y 

luego expone cuales son las implicaciones específicas de estas ideas para los 

educadores. 

Con respecto al desarrollo cognitivo y el mundo social, este ultimo definido 

por Vygotsky, considera no solo las interacciones interpersonales entre, digamos, un 



42 

 

 

estudiante y un maestro, o un estudiante y un compañero, sino también las 

influencias socioculturales e históricas más amplias sobre el aprendizaje y el entorno 

de aprendizaje. Los temas subyacentes de la Teoría de Vygotsky sobre el desarrollo 

cognitivo se han resumido a menudo como: i) la importancia de la cultura; ii) el 

papel de un principal defensor de la cultura: el lenguaje; y iii) la relación del 

estudiante con y el desarrollo dentro de este. Mundo sociocultura. En este contexto, 

la cultura se considera como comportamientos, actitudes y creencias socialmente 

aceptados, y se construye a través de productos sociales humanos como instituciones, 

sistemas de símbolos y herramientas como el lenguaje. La cultura en este sentido es 

un resultado dinámico de eventos y desarrollos históricos y, por lo tanto, productos 

del desarrollo humano. Sin embargo, como enfatiza Vygotsky, en cualquier momento 

histórico particular, la cultura en sí misma influirá en el funcionamiento mental y el 

comportamiento humanos y, por lo tanto, en una relación integrada compleja entre el 

entorno cultural y el desarrollo personal. En otras palabras, los humanos no solo 

producen cultura, sino que también, lo que producen, son productos de la cultura y la 

consumen de manera cotidiana.  

Según Alves (2014), Vygotsky creía que el lenguaje hace posible el 

pensamiento y, por lo tanto, es la base de la conciencia. Sin el lenguaje, su opinión 

era que el desarrollo humano no podía exceder el de las funciones sensoriales y 

perceptivas primitivas, características de las formas inferiores de vida de los 

mamíferos. El lenguaje también fue visto como la herramienta de la cultura que 

permite la interacción social y, por lo tanto, la dirección del comportamiento y las 

actitudes y, de hecho, la propagación y el desarrollo de la cultura misma. La relación 

específica y temprana del lenguaje y la cognición se puede identificar a través de tres 

etapas clave en el desarrollo del habla: social, egocéntrica e interior. El habla social o 
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externa domina la primera etapa del desarrollo del lenguaje y es un medio por el cual 

los niños pequeños (generalmente hasta los 3 años) expresan emociones o 

pensamientos simples. El habla se usa principalmente para controlar el 

comportamiento de los demás, pero también actúa como un medio para transmitir 

influencias sociales tempranas, como la tolerancia del comportamiento de los padres. 

Tales influencias conducen inevitablemente a la reestructuración de los pensamientos 

y, por lo tanto, de la cognición. El habla egocéntrica ocurre entre las edades de 3 y 7 

años y describe una etapa intermedia del desarrollo del lenguaje entre el habla 

externa y los pensamientos internos. En esta etapa, el niño a menudo se hablará a sí 

mismo en un esfuerzo por controlar su propio comportamiento o justificar acciones o 

enfoques de una tarea. Con la madurez, el discurso egocéntrico se convierte en 

discurso interior (autodiálogo). Vygotsky creía que el habla interna permite a las 

personas dirigir y organizar el pensamiento y, por lo tanto, es un importante defensor 

del funcionamiento mental superior. Por lo tanto, el conjunto de símbolos arbitrarios 

y convencionales que se utilizan para transmitir significado, pero que están 

culturalmente determinados en forma e interpretación, se convierten en parte del ser 

cognitivo del individuo.= 

Desde la perspectiva <de Alpay (2017), esta formación del habla interior esta 

estrechamente relacionada con el concepto de internalización, lo cual implica la 

aceptación interna (quizás con modificación o interpretación individual) de valores, 

creencias, actitudes o normas sociales (externas), como propias. En este sentido, la 

estructura psicológica del individuo se altera a través de la internalización y 

proporciona un mecanismo dinámico por el cual lo intersocial se convierte en 

intrasocial. Sin embargo, tales procesos de adopción mental no deben confundirse 

con procesos como la introyección o la socialización. El primero describe la 
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interiorización en la que hay poca participación activa del individuo; similar al 

aprendizaje operante y, de hecho, algunas formas de hipnosis. Por el contrario, la 

socialización describe un proceso de seudo internalización en el que las creencias 

aparentes surgen de la necesidad de adaptarse a la sociedad en lugar de un 

compromiso real. Por lo tanto, la internalización, tal como la ve Vygotsky, representa 

un proceso genuino, participativo y construido, pero sin embargo determinado por 

influencias socioculturales. Como se indicó anteriormente, el resultado de la 

internalización es que las influencias interpersonales o personal-culturales se 

transforman en características intrapersonales. Así, toda función en el desarrollo 

cognitivo del niño, como la atención, la lógica o la formación de conceptos, aparecen 

inicialmente a nivel social o del entorno y después a nivel individual. 

Martínez (citado por Rowland, 2015) es uno de los que ha estudiado la teoría 

sociocultural de Lev Vygotsky. Este autor sostiene que la psicología que brinda 

Vygotsky está enfocada centralmente en el individuo, pero no está concentrada en 

responder a estímulos sino más bien que se basa en las actividades del mismo 

individuo para transformarlos. 

Martínez (citado en Rowland, 2015), menciona= la siguiente idea de 

Vygotsky:  

Para llegar a la modificación de los estímulos el sujeto usa instrumentos 

mediadores. Es la cultura la que proporciona las herramientas necesarias para 

poder modificar el entorno; además, al estar la cultura constituida 

fundamentalmente por signos o símbolos, estos actúan como mediadores de 

las acciones. Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más 

que las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se 
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piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de 

desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos (p. 28). 

Decía nuestro autor que en el desarrollo del niño están presentes dos 

componentes vitales para el nuevo ser el desarrollo del comportamiento biológico y 

el histórico. Es decir que en el desarrollo del niño hay una acción interdependiente 

entre las dos líneas de desarrollo psíquico del niño; es necesario que haya un arraigo 

del niño en la sociedad y que esta ofrezca las herramientas culturales al sujeto activo, 

que es el niño. En este marco considerar algunos elementos importantes que influyen 

en el aprendizaje del niño como los siguientes: el mismo autor <la acción interactiva 

constituida por los individuos de la sociedad y el niño que se relaciona con ellos; las 

estructuras sociales que influyen en el niño, tales como la familia, los amigos, la 

escuela y la comunidad; y las herramientas como el lenguaje, los signos, el sistema 

numérico, la tecnología y los medios de comunicación. 

El influjo del entorno cultural es decisivo en la evolución del infante; veamos, 

un párvulo que se desarrolla en un entorno rural, en el cual se vincula solo con sus 

parientes, presentará una evolución distinta a aquella donde esté rodeado por 

entornos culturales como los de la zona rural. El infante de la zona rural progresará 

de manera más rauda su dominio corporal, su percepción de sentidos y sus 

conocimientos del campo; en cambio, el infante del medio urbano se acercará más a 

los aspectos culturales y tecnológicos. Es decir, no podríamos hablar de que un 

contexto es superior a otro, sino de diferentes, pues todos actúan sobre el niño y en 

todos interactúa el niño. Pero, existen algunos considerandos importantes en el 

desarrollo de esta teoría. Pasamos a tratarlas:  
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2.3.5.1. Relación entre aprendizaje y desarrollo. 

Martínez (citado en Rowland, 2015), para abordar la relación entre el 

aprendizaje y el desarrollo, se basa en Vygotsky. Comenta que, según Vygotsky, es 

indispensable el pensamiento del infante pues se va a ir estructurando de manera 

progresiva; obtendrá una maduración que influirá en él para poder realizar 

determinadas actividades. En este sentido existirá una maduración que determinará 

determinados logros cognitivos, aunque quizá no determine el desarrollo. 

Para desarrollar este punto, Martínez (citado en Rowland, 2019), basándose 

en la idea de Vygotsky, argumenta lo siguiente:  

No solo el desarrollo puede afectar el aprendizaje, sino que el aprendizaje 

puede afectar el desarrollo. Todo depende de las relaciones existentes entre el 

niño y su entorno, por ello debe de considerarse el nivel de avance del niño, 

pero también presentarle información que siga propiciándole el avance en su 

desarrollo= (p. 31).  

El autor destaca que existen determinadas áreas que requieren de una 

cantidad de aprendizajes previos, los que permitirán desarrollar nuevos aprendizajes. 

Lo que ocurrirá es que se presentará un cambio de modo cualitativo. Ante ello, 

Martínez alude a las palabras de Vygotsky (2000), y considera lo siguiente: 

El comportamiento de un adulto culturizado de nuestros días -si dejamos de 

lado el problema de la ontogénesis y el problema del desarrollo infantil- es el 

resultado de dos procesos distintos del desarrollo psíquico. Por una parte, es 

un desarrollo biológico de la evolución de las especies animales que condujo 

a la aparición de la especie Homo Sapiens; y, por otro, el proceso de 

desarrollo histórico (p. 29).  
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Como consecuencia= de lo anterior, la concepción del desarrollo presentada por 

Vygotsky (2000) propone la <ley genética general del desarrollo cultural=, la misma 

que se define <como:  

Toda función en el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces, 

en dos planos; primero en el plano social y después en el plano psicológico, al 

principio entre los hombres como categoría interpsíquica y luego en el 

interior del niño como categoría intrapsíquica (p. 150). 

A juicio de Alpay (2017), lo que se evidencia es que las funciones psíquicas 

superiores del infante se muestran dos veces en su desarrollo cultural: primero 

manifestándose en el entorno social, como parte de su interacción con otros niños, 

también como una labor interpsicológica y como misión de una sola entidad, como 

una función intrapsicológica en un segundo instante. Esta transformación se obtendrá 

gracias a las características efectivas del entorno y de la acción de las otras personas; 

del mismo modo se obtendrá gracias a la educación misma y a las experiencias 

previas o los conocimientos preliminares que posee todo inexperto.  

Sobre lo declarado Vygotsky (2000), en sus estudios, proponía lo que se 

conoce con el nombre de Zona de Desarrollo Próximo, al que definía como: 

Esa divergencia entre la edad mental o el nivel de desarrollo actual, que se 

determina con ayuda de las tareas resueltas en forma independiente, y el nivel 

que alcanza el niño al resolver las tareas, no por su cuenta, sino en 

colaboración, es lo que se determina zona de desarrollo próximo (p. 239). 

Alpay (2017), destaca que cuando el niño enfrenta un proceso de aprendizaje 

existirá en él un alejamiento entre el nivel real de desarrollo, definido por la 

competencia de solucionar de manera independiente un problema y, a su vez, de su 
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nivel de desarrollo potencial. Cualquier tipo de problema generaré en el infante una 

resolución que en muchos casos será guiado por un adulto o en apoyo con otro 

compañero con mayor capacidad. Con respecto a este punto, es vital la labor del 

docente en su proceso de enseñanza y aprendizaje, porque ello permitirá el desarrollo 

del niño. Según Vygotsky (2000) enfocado en el trabajo de los docentes planteaba 

ceñirse a una enseñanza que se oriente, no al ayer, sino al mañana del desarrollo del 

infante y, puntualiza que, <solo entonces podrá la instrucción provocar los procesos 

de desarrollo que se hallan ahora en la zona de desarrollo próximo= (p. 242). Es 

decir, que la planificación pedagógica debe consistir en proponer actividades de la 

zona de desarrollo próximo de los estudiantes.  

Por lo mencionado, es relevante una modificación en las maneras de laborar 

de los docentes en los grados de primaria. Los docentes son responsables de 

proporcionar una ayuda vital no solo para que transiten de un nivel a otro, sino que lo 

realicen de modo consecuente a fin de que los estudiantes puedan continuar 

evolucionando todas sus potencialidades. 

2.3.5.2. Papel del sujeto. 

Martínez (citado en Rowlad, 2015), basándose en la obra de Vygotsky, define 

el papel del sujeto de la siguiente manera:  

El hombre es un ser bio-psico-social y por lo tanto, sería absurdo desconocer 

sus particularidades biológicas, pero las mismas no constituyen determinantes 

de lo que un sujeto pueda llegar a ser o no. Todo ello ha sido ya 

científicamente demostrado por múltiples investigaciones. Si el niño se 

desarrolla en el proceso de apropiación de la cultura material y espiritual que 

han legado las generaciones precedentes, resulta pues fundamental esas 
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condiciones de vida y educación en las que este proceso transcurre y que 

están históricos, sociales y culturalmente condicionados. El niño nace en una 

etapa histórica determinada y, por lo tanto, en un mundo de objetos 

materiales y espirituales culturalmente determinados; es decir, su medio más 

específico está condicionado por la cultura de su medio más cercano, por las 

condiciones de vida y educación en las cuales vive, y se desarrolla, no se trata 

de un medio abstracto y metafísico. El medio social no es simplemente una 

condición externa en el desarrollo humano, sino una verdadera fuente para el 

desarrollo del niño ya que en él están contenidos todos los valores y 

capacidades materiales y espirituales de la sociedad donde está viviendo que 

el niño, él mismo ha de hacer suyas en el proceso de su propio desarrollo (p. 

28). 

El autor sostiene que el niño es un ser que está en constante actividad. Por lo 

tanto, los adultos tienen que tener mucha responsabilidad sobre él. Ellos, los adultos, 

deben brindarle al infante diversas potencialidades para que de esa manera puedan 

lograr un desarrollo particular mediante su propio aprendizaje. 

2.3.5.3. Objeto del aprendizaje. 

En la propuesta vigotskiana los procesos de aprendizaje y desarrollo se 

influyen entre sí, ambos interactúan en un proceso complejo. Lo que el niño pueda 

aprender está en relación estrecha con su nivel de desarrollo; de igual manera el 

desarrollo influye en el proceso de aprendizaje. Pero en esta propuesta un buen 

aprendizaje es aquel que precede al desarrollo. Es la síntesis del concepto de la Zona 

de Desarrollo próximo. Por lo tanto, los procesos de aprendizaje no deben centrarse 
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en los productos acabados de la zona de desarrollo real, sino en los procesos que no 

acaban de consolidarse, pero que están en el ámbito de lo que se puede hacer.  

El objeto del aprendizaje es la apropiación de la cultura a la que pertenece el 

niño; no de forma pasiva que implique copiarla, sino de recrearla, reconstruirla y 

hasta reformularla. En ese entendido, todo proceso de aprendizaje debe ser una 

negociación de las zonas de desarrollo próximo entre el maestro facilitador y el niño; 

entre lo que es capaz de hacer hoy de manera individual y lo que puede hacer mañana 

con la ayuda de un compañero o adulto. No insistir en la memorización del pasado, 

en la que nada tuvo que hacer el aprendiz.  

Así, pues, el pensamiento de Vygotsky sostiene que, el proceso de 

adquisición de una cultura, es un factor esencial en el desarrollo del niño. En este 

proceso el niño no actúa como un receptor pasivo, sino que interactúa en un medio 

dinámico, propio de cada cultura. Así pues, la participación activa del sujeto resulta 

indispensable en imperativo. En esta dinámica, el niño se apropia objetos materiales 

y culturales de su entorno interactuando de permanente y activa con las personas 

adultas, sus compañeros de salón, sus amigos de barrio o de juego en el parque o en 

la calle o en su comunidad. Por esa razón, los adultos o responsables de la crianza de 

los niños debemos promover y valorar las actividades que realiza el niño. Son 

recomendables las interrelaciones, las comunicaciones, los paseos, las lecturas en 

casa. Asimismo, tener en cuenta que, así como son importantes las interacciones con 

otros, también no son menos importantes permitir al niño momentos de soledad y 

reflexión; así estaremos promoviendo el inter e intraprendizaje del niño.  Es decir, el 

niño tiene que desarrollar actividades en un contexto social en el que interactúa, 

impregnado de una lengua y una cultura. Sólo así se configura la formación integral 

del niño y se garantiza las bases para una buena educación.  

2.3.6. La lectura  

Leer es un acto que está constituido por una actividad doble: por un lado, 

cuando se lee tenemos que descifrar un código, formado por una serie de letras, 
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palabras y oraciones, y por otro, una vez descifrado el código, hay que interpretar lo 

que éste nos quiere transmitir para poder comprender y obtener una información. 

Siendo así, el acto de la lectura consiste en saber cómo hay que leer un texto y en 

cómo hay que interpretarlo para conocer lo que nos quiere decir. Veamos a 

continuación algunos datos interesantes sobre la lectura.  

Los orígenes de la palabra las encontramos en los griegos; Cavallo (2011), 

narra que fue Sófocles (496-406 a.C.) quien utilizó en un breve fragmento que se 

conserva, en vísperas de la partida hacia Troya, los jefes griegos pasaban revista a 

sus tropas: <Tú que estás sentado en el trono y que tienes en la mano las tablillas de 

escritura, ¡lee (néme) la lista para que sepamos si hay ausentes entre quienes 

prestaron juramento= (p. 69). El verbo griego que da origen a leer es néme, como una 

acción verbalizadora de lo que está escrito. Posteriormente los romanos utilizaron la 

legere para decir la acción de verbalizar lo escrito. Por su parte Svenbro (2011) 

afirma que este verbo lo tomaron del griego lege, cuyo significado era coger, en el 

sentido de tomar, hacer suyo algo. En ambos casos encontramos que leer es 

verbalizar, decir en voz elevada lo escrito; es decir que se concebía la lectura como 

hacer hablar lo escrito.  

El interés por la lectura ha ido creciendo cada día más debido a la relación 

que tiene con el aprendizaje. Pues, se sostiene que la comprensión lectora influye en 

la mejora de los aprendizajes. Pedagogos, lingüistas, neurocientíficos y psicólogos 

han trabajado para revelar lo que ocurre en la mente del lector cuando se enfrenta a 

un texto. Veamos la evolución de los estudios realizados. La información de Svenbro 

(2011)  afirma que: 
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Hasta aproximadamente los años sesenta, gran parte de las investigaciones 

realizadas se fundamentaron en la premisa de que la comprensión del 

lenguaje escrito constituía el resultado directo de la decodificación, del 

reconocimiento visual de las palabras y de la comprensión del lenguaje oral. 

La perspectiva que duró muchos años suponía, en definitiva, que, si el 

alumno era capaz de <leer= las palabras, la comprensión tendría lugar 

posteriormente de manera automática (p. 36).  

Lo anteriormente expuesto, permite <entrar a la parte de lo que se denomina 

vista simple de la lectura, que según Lonigan et al., (2018), se basa en la premisa de 

que el éxito en la compleja actividad de la comprensión lectora se puede atribuir al 

desempeño en solo dos procesos componentes: la decodificación y la comprensión 

lingüística. La vista simple de la lectura, fueron propuestas por Gough y Tunmer, 

1986; pero Hoover y Gough (1990), amplían y especifican que le lectura es un 

proceso que captura elegantemente la esencia de estos escenarios al afirmar que la 

comprensión lectora es el fruto de dos conjuntos de habilidades, decodificación y 

comprensión lingüística (CL = D x CL). Donde la decodificación se puede definir 

como la capacidad de identificar palabras impresas y la comprensión lingüística 

como la capacidad de comprender el lenguaje hablado. El caso lógico para la vista 

simple es claro y convincente: tanto la decodificación como la comprensión 

lingüística son necesarias para la comprensión lectora y ninguna de las dos por sí 

sola es suficiente.  

En el contexto educativo peruano, en particular, no se ha superado esta 

concepción reduccionista sobre la lectura. El énfasis de la enseñanza de la lectura 

está en la decodificación, con actividades mecánicas que hacen a los niños poco 

amantes de la lectura. Y, lo más importante, los lectores de este modelo no 

encuentran significado en lo que leen.  
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Parece que el constructo de las habilidades de comprensión de lectura ha 

recibido una atención explícita solo sorprendentemente recientemente en las pruebas 

y evaluaciones de comprensión lectora; aproximadamente durante los últimos veinte 

años como lo afirman Grabe y Jiang (2014) y también Khalifa y Weir (2016). En su 

completo volumen sobre la evaluación de la lectura Castles et al (2018) presenta una 

revisión de los enfoques recientes para definir el constructo de la capacidad de 

lectura. A su juicio la naturaleza de la comprensión lectora, en particular en el nivel 1 

(Marco de Modelo de evaluación PISA), ha sido objeto de continuos debates. 

Thorndike (1917), inició una visión de la lectura como básicamente la resolución de 

problemas. Esta tradición continuó en una forma revisada que muestra una fuerte 

tendencia arraigada en la psicología cognitiva temprana, que asignó un papel 

destacado al procesamiento de arriba hacia abajo, la hipótesis basada en el contexto 

de los elementos léxicos probables (utilización de la redundancia) y la fijación ocular 

limitada incluso de las palabras de contenido. Los desarrollos posteriores desafiaron 

los modelos de arriba hacia abajo y señalaron la importancia de los niveles de 

procesamiento. En consecuencia, una visión de abajo hacia arriba cobró impulso y un 

mecanismo eficiente de decodificación de palabras, una fijación ocular relativamente 

densa y un procesamiento bastante exhaustivo y un seguimiento de la comprensión 

se sugirieron como procesos importantes. El debate continúa, por ejemplo, sobre cuál 

es el papel del texto, del lector (las variables del lector), del contexto y del propósito 

de la lectura. Como propuso Thorndike, el razonamiento juega un papel importante, 

pero, según Stanovich, ese papel está limitado por una serie de otros= factores. 

Marco de evaluación de PISA 
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El marco de lectura de PISA (2018), define la competencia lectora de la 

siguiente manera: <La competencia lectora es comprender, utilizar, reflexionar y 

comprometerse con textos escritos, con el fin de lograr las propias metas, desarrollar 

el conocimiento y el potencial propios, y participar en sociedad= (p.28). si bien PISA 

se ocupa de la evaluación de la lectoescritura en el Nivel 1, su marco proporciona un 

enfoque detallado y concreto que también puede resultar beneficioso para diseñar la 

evaluación en lectura Nivel 2.  

Sintetizando las fuentes enumeradas anteriormente, se <considera comúnmente 

que la comprensión lectora requiere las siguientes habilidades y recursos de 

conocimiento que Castles et al. (2018) consideran:  

o Capacidad para decodificar formas gráficas para el reconocimiento eficiente de 

palabras (procesamiento fonológico, ortográfico, morfológico y semántico); 

o Capacidad de acceder automáticamente al significado de un gran número de 

palabras (conocimiento del vocabulario);  

o Capacidad para extraer significado de la información gramatical a nivel de frase y 

cláusula (análisis gramatical eficiente);  

o Capacidad de combinar significados a nivel de cláusula para construir una red 

más amplia de relaciones de significado (estructuración a nivel de discurso y 

reconocimiento de género); 

o Capacidad para usar una variedad de estrategias de lectura con textos más 

desafiantes (incluido el establecimiento de metas, inferencias y monitoreo) 

o Capacidad de basarse en conocimientos previos privados, según corresponda; 
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o Habilidades para evaluar, integrar y sintetizar información de un texto para 

formar un modelo de situación de comprensión (lo que el lector aprende del 

texto); 

o Capacidad para mantener estos procesos con fluidez durante un período 

prolongado de tiempo; y 

o Capacidad para persistir en la lectura y utilizar la información del texto de forma 

adecuada de acuerdo con los objetivos del lector.= 

2.3.7. La lectura silenciosa 

Alliende y Condemarín (citados en Gómez y Gutiérrez, 2017), estudiosos 

chilenos, postulan que:  

La lectura silenciosa es aquella que se realiza a través de la observación, sin 

mover los labios. Es importante la lectura oral en las primeras etapas de su 

aprendizaje y en toda instancia de comunicación expresiva, es necesario 

aumentar gradualmente la cantidad de tiempo asignado a la práctica de la 

lectura silenciosa en el currículo escolar. La lectura silenciosa es importante 

para la lectura oral o verbalizada, porque el lector no tiene necesidad de 

mediatizarlo a través de su aparato fonador; tampoco está limitado por la 

necesidad de codificar en lenguaje oral lo que está leyendo ni enfrenta las 

exigencias de enunciación y pronunciación de cada una de las palabras (p. 

36). 
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2.3.7.1. Importancia de la lectura silenciosa. 

Con respecto a la importancia sobre la lectura silenciosa, Alliende y 

Condemarín (citados en Gómez y Gutiérrez, 2017) sostienen que la lectura silenciosa 

cobra importancia en el aprendizaje del estudiante, pues le proporciona una serie de 

ventajas. De entre las ventajas más resaltantes se encuentra:  

El significado de la lectura se construye con más rapidez cuando se lee en 

silencio, porque el lector no tiene necesidad de expresar oralmente lo que está 

leyendo […]; este tipo de lectura permite asimilar una mayor cantidad de 

lenguaje escrito que la lectura oral, gracias a que el lector no necesita articular 

cada palabra, puede saltarse los contenidos que le sean muy conocidos y 

obvios, releer lo que no entiende o lo que le agrada, adaptar velocidad a su 

propio ritmo y, en general, utiliza determinadas claves y estrategias 

personales que le permiten una mayor asimilación; permite que el lector 

pueda leer a su propio ritmo, adaptando flexiblemente su velocidad a los 

propósitos que plantee (p. 158). 

Es importante anotar que la lectura silenciosa favorece la velocidad de 

captación del significado del texto. Además, ayuda a incrementar la velocidad de la 

lectura misma. Por lo tanto, en todo procedimiento de instrucción y de aprendizaje de 

lectura se debe estimular y valorar la práctica de este tipo de lectura que ayuda en la 

comprensión de la lectura.  

2.3.7.2. La lectura como proceso. 

Según <Price et al., (2015), la comprensión representa el sine qua non del 

proceso lector. A medida que los niños pasan de ver la lectura como un ejercicio de 
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decodificación de palabras a un esfuerzo de construcción de significado, según Sweet 

y Snow (2003), se les exige cada vez más que utilicen sus habilidades de 

comprensión en desarrollo para obtener conocimiento tanto dentro como fuera del 

aula. Se ha demostrado que la fluidez de la lectura oral, como lo sostienen Klauda y 

Guthrie (2008) y de manera similar Kuhn et al. (2010) es esencial para una 

comprensión efectiva, aunque la direccionalidad de esta relación es algo debatida y 

en proceso de continua investigación.   

Varios subcomponentes del proceso de lectura han sido identificados como 

importantes para la fluidez de lectura y la comprensión de lectura, incluida la 

conciencia fonológica, la precisión de lectura de palabras, la velocidad de 

denominación y el vocabulario. Como concluyen Price et al. (2015), cada uno de 

estos subcomponentes se discutirá junto con la evidencia disponible con respecto a la 

relación de cada uno con la fluidez de lectura oral y silenciosa. Es importante señalar 

que, dado el número limitado de estudios sobre la fluidez de lectura silenciosa, se 

sabe relativamente poco sobre las asociaciones entre estos subcomponentes de 

lectura y la fluidez de lectura silenciosa.  

A través de la lectura, los hombres podemos acercarnos unos a otros, conocer 

los hechos que han vivido, descubierto, construido e imaginado y, a través de ellos 

mejorar nuestra realidad y valorarnos mejor como parte de un mundo en el que 

somos diferentes, pero, valiosos. Los niños pueden localizar la información que 

deseen, pueden complementar= lo que leen y, finalmente, evaluarlo.  

La lectura es una herramienta que debe apropiarse todo estudiante pues le 

será útil en un abanico de actividades académicas. Esta actividad influye en todas las 
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materias escolares. Las funciones de la lectura, iguales a las del lenguaje, sirve a la 

educación potenciando las siguientes capacidades. Al respecto Gimeno (2013) 

declara que la lectua ayuda para <a) acceder a modos de comunicar y pensar: 

búsqueda de la universalidad poniéndola a nuestro alcance. b) Apoyar otra forma de 

identidad: la autonomía intelectual= (p. 231). 

2.3.8. Factores que condicionan la lectura  

Desde los comienzos del siglo pasado, muchos pedagogos y psicólogos han 

apreciado la importancia de la lectura. Ellos se han preocupado por lo que sucede en 

el cerebro de un lector cuando comprende un texto. Pero, los avances de las 

investigaciones han ido mostrando que el proceso de comprensión lectora tiene 

factores que lo condicionan.  

Una síntesis elaborada sobre la base de González (citado en Castillo y 

Jiménez, 2016) ofrece una lista de los principales factores que condicionan la 

comprensión lectora:  

a) Las variables contextuales  

Las variables contextuales se refieren al entorno del alumno y del texto, cómo este 

binomio se relaciona e interactúa.  

b) Características del texto  

Los textos tienen características particulares por la tipología textual y la estructura 

que emplea en su presentación.  

c) Estructura textual 

Referida a la organización de las palabras, enunciados, párrafos que dan unidad al 

texto. Esta organización puede ser predecible o no para el lector; en el primer caso 

será de fácil comprensión; por el contrario, en el segundo habrá dificultades.  
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d) Número de términos nuevos 

El lector puede encontrar un determinado índice de términos nuevos en la lectura: si 

el índice es alto, la comprensión se verá limitada; pero, si el índice es bajo la 

comprensión resultará exitosa.  

e) Contexto escolar  

Asimismo, el estudiante, durante su vida escolar permanecerá mucho tiempo en las 

aulas y la escuela; ahí se manifestarán diversas situaciones que pueden favorecer o 

limitar la comprensión lectora; veamos dos tipos de relaciones estudiadas por 

González (citado en Castillo y Jiménez 2016) sostienen que los siguientes tipos de 

relaciones:  

o Relaciones entre iguales  

Los estudiantes que comparten en igualdad de condiciones sus experiencias 

lectoras se ayudan mutuamente; frente a las dificultades uno jalonea al otro y 

ambos avanzan exitosamente, pues hay una interacción que favorece la 

comprensión lectora.  

o Relaciones con el profesor  

El profesor es la piedra angular en la comprensión lectora de sus estudiantes. Bien 

dice el refrán= popular <de maestros lectores, discípulos lectores=, si un estudiante 

observa <que su maestro lee permanentemente, éste valorará la actividad lectora. El 

docente, además de ser modelo, debe manifestar una expectativa positiva de sus 

estudiantes; esta actitud será motivadora en la práctica de la lectura.  

o Entorno familiar  
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Los padres, hermanos y otras personas que viven con el niño deben ayudarle a 

familiarizarse y practicar la lectura en momentos especiales y preferidos por los 

niños.  

o Actividades  

La familia debe promover actividades de lectura en la casa: después de las 

comidas, antes de dormir, etc. En los paseos: durante los descansos; leer un solo 

libro entre todos o un libro cada uno. Estas actividades servirán para práctica la 

lectura por placer.  

o Estrategias  

Las lecturas pueden resultar atractivas para los niños cuando se utilizan estrategias 

que les ayuden a comprender y disfrutar de los textos; estas pueden ser: juegos 

con los textos (búsqueda de palabras, modificaciones del texto, etc.), leer 

cantando, leer riendo, etc.; dibujar, formular resúmenes, etc.  

o Interacciones  

La lectura sirve para la interacción de padres e hijos cuando estos comparten 

momentos y espacios de lectura. Estas interacciones pueden ser para disfrutar de 

la lectura o para realizar un trabajo escolar.  

a) Ambiente sociocultural  

Las investigaciones no aportan datos unívocos, pero coinciden en la influencia 

sociocultural en la comprensión lectora de los estudiantes.  

El contexto familiar de padres alfabetizados y lectores tiene un estatus en el 

contexto social. Los hijos se benefician del nivel de instrucción de los padres de 

familia. Los padres, según su estatus sociocultural, ayudan a construir el lexicón 
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de los infantes. En consecuencia, la riqueza o pobreza lexical depende de esa 

realidad y, ésta, favorecerá o limitará la comprensión lectora de los niños.  

b) Exposición a la lectura 

La exposición a la lectura, ya sea de sus guales o de adultos, de los niños desde la 

edad más temprana tiene influencia en el significado que le da el niño a la lectura 

y en la comprensión lectora progresiva. Los niños que hayan tenido contacto 

interactivo, desde la más temprana edad, con los textos y al proceso lector están 

más familiarizados en el uso del lenguaje escrito y están preparados para tener 

éxito en la comprensión lectora.  

c) Variables subjetivas  

Son variables que se manifiestan desde el interior del niño, son referidas a lo que 

el niño siente al iniciar y en el proceso de su encuentro con la lectura.  

d) Conocimiento previo  

Los conocimientos previos del niño o cualquier aprendiz es lo que él ya sabe antes 

de emprender un proceso de aprendizaje. Tomamos las ideas de Eco, citado por 

Avendaño y Perrone (2009) que considera a los contenidos culturales como la 

competencia enciclopédica y la define como aquella:  

Referida a la capacidad de poner en juego, en los actos de significación y 

comunicación, los saberes con los que contamos y que hemos construido en el 

ámbito de la cultura escolar o sociocultural en general, y en el micro entorno 

local y familiar (p. 12).  

Se trata de <saberes científicos y experienciales, convenciones sociales, 

creencias, valores e ideologías que permiten comprender y producir diferentes tipos 

de textos en distintos contextos comunicativos.  
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o General  

El entorno físico y social en el cual se desarrolló el niño favores mayormente la 

lectura de los textos narrativos.  

o Específico  

Son los conocimientos referidos a la temática que trata el texto. Los conceptos se 

activan cuando se trata de textos con temática especializada.  

o Sobre la estructura textual  

La forma de organización de los textos y la familiaridad que el niño tenga de ellos 

influyen en la comprensión lectora, porque ayuda en la interrelación entre el texto 

y el lector.  

o Metacognitivo  

El conocimiento de la forma o formas de aprender a través de la lectura y usarlos 

en beneficio de su propio aprendizaje es un factor que favorece al lector.= 

2.3.9. Teorías sobre modelos de lectura 

Según Novary (2015), como parte de su naturaleza, la lectura, es un proceso 

mental bastante complejo que todavía no se puede explicar completamente. Quienes 

están interesados en la lectura encuentran puntos de vista diversos fundamentales que 

resultan de dos corrientes de psicológicas contrarias en su basamento: el conductismo 

y el cognitivismo. En relación a ellas, los modelos de lectura, en su mayoría, son 

parciales en el sentido de que se ocupan de aspectos puntuales, como los cognitivos, 

o se ocupan de las etapas de la lectura desde los aspectos básicos hasta los complejos 

o, también de las formas de lectura en voz alta o en silencio. No hay, pues, enfoques 

que expliquen globalmente los procesos implícitos en la lectura.  Es decir, todavía 

carecemos de un modelo que explique este fenómeno de modo aceptable. 
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Los modelos, como los consideran Harris y Sipay (citados en Novary, 2015) 

se pueden colocar en una de las tres categorías: de abajo hacia arriba, de arriba hacia 

abajo e interactivos. A continuación, se presenta una discusión de los tres modelos.  

2.3.9.1. Modelos ascendentes (Bottom-up Models)  

Los modelos ascendentes del proceso de lectura, según Novary (2015) ven la lectura 

básicamente como un proceso de traducción, decodificación o codificación. En este 

modelo, la persona que lee se inicia conociendo las letras, luego pasa a conocer las 

sílabas o unidades mayores y, a medida que memoriza estas, aborda el deletreo. Una 

vez que logra identificar las palabras da paso al proceso de la lectura (inicialmente 

decodificadora) y en el proceso de su práctica continua el lector arriba al significado 

pleno del texto, de manera similar al aprendizaje de la lengua oral. En este modelo, la 

comprensión de lectura se da como resultado de la capacidad de reconocimiento 

semántico de cada una de las palabras que lee al aprendiz.  

Los incondicionales de estos modelos han sostenido que la lectura es 

esencialmente el reconocimiento de símbolos gráficos, primero de las letras, luego de 

las sílabas y, finalmente, de las palabras. Estos modelos actúan bajo el paradigma de 

la psicología conductista que privilegia la presentación de las letras por parte del 

educador, que vendrían a ser el estímulo y el reconocimiento del aprendiz, que 

vendría a ser la respuesta al estímulo.    

2.3.9.2. Modelos de arriba hacia abajo (Top-down Models) 

En los modelos de lectura de arriba hacia abajo, la competencia lingüística y 

cognitiva del lector son la clave en el proceso de la construcción del significado de 

los textos. La mayoría de estos modelos según Goodman y Smith, citados en Novary 

(2015) se basan en la teoría psicolingüística, es decir, una propuesta teórica en la que 
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existe una interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Para ellos el proceso de la 

lectura involucra el uso de señales lingüísticas que aparecen en el texto; las mismas 

que el lector debe seleccionan a partir de la información perceptual y haciendo uso de 

sus capacidades predictoras, basadas en sus conocimientos previos.  En el 

procesamiento de lo leído, el lector va tomando diferentes decisiones sobre el 

significado de lo leído; algunas se logran confirmar, pero otras se van rechazando. 

Las primeras fortalecen la lectura, las otras se van eliminando, pero ambas ayudan a 

confirmar la comprensión de la lectura y el lector se va apropiando de la lectura, 

herramienta fundamental en estos tiempos de dominio de la información escrita. La 

información impresa en los modelos descendientes se usa solo para confirmar o 

refutar las predicciones fallidas sobre el significado.   

Es decir, la comprensión lectora, según basado en estos modelos, se logra 

haciendo uso de la información de los indicios impresos, del conocimiento de 

semántico y sintáctico de la lengua en la que se aprende la lectura. Asimismo, se 

valora la competencia lingüística del lector construida en el contexto familiar y 

comunal. En contraste con la lectura como modelos de traducción o deletreo, es 

decir, los modelos ascendentes, los teóricos de los modelos descendentes afirman que 

los lectores diestros van directamente a la caza de lo impreso, al significado ejecutar 

la lectura oral. Estos modelos de lectura tienen su base en las ciencias 

psicolingüistas, y en su mayoría, se recomienda que como la mejor opción para 

lograr lectores expertos en los niveles más avanzados.  

2.3.9.3. Modelos Interactivos (Interactive Models) 

Las teorías sobre modelos interactivos como la de Rumelhart (citado en 

Novary, 2015) cree que, al menos para los lectores expertos o avanzados, el 
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procesamiento ascendente y descendente en la lectura parece ocurrir de manera 

paralela. Dicho autor entiende que la comprensión lectora depende tanto de la 

información que ofrece el material impreso como, también, de la información 

lingüística y cultural almacenada en la mente del lector. La comprensión, por lo 

tanto, puede verse afectada por la falta una habilidad para identificar del texto o 

conocimientos previos del lector. Si el caso ocurriera el lector experimentado lo 

compensará descodificando la palabra, reconociendo y analizando el contexto, o de 

manera simultánea.  

En conjunto con estas teorías, la lectura es definida como la interpretación 

explicativa de los materiales impresos. Pero, consideran que la comprensión lectora 

es la consecuencia de la interacción entre el reconocimiento de los símbolos gráficos 

que se encuentran en el material impreso, que es la representación del lenguaje y el 

conocimiento de las características lingüística de la lengua del lector, así como el 

bagaje cultural de su mundo. En este proceso, el lector, bajo la orientación del autor 

del texto, intenta formular los significados que ha planteado el autor o escritor del 

texto. Su comprensión intenta descubrir el mensaje del autor.  

En ese sentido, el autor afirma que la forma manera de la tarea de lectura 

evoluciona conforme a la experticia o niveles de logro que los estudiantes alcanzan, 

desde los pasos iniciales hasta los niveles más competentes. En este marco, la lectura 

no es sólo una habilidad, sino la presencia y suma de varias habilidades, todas ellas 

interrelacionadas, que, paso a paso, serán de dominio de los estudiantes, a través del 

proceso que arribará en la competencia lectora. Así, pues, este es un proceso no  muy 

sencillo en el que la decodificación y la comprensión de los textos escritos están 

afectados por las habilidades de reconocimiento del material escrito, perceptivas, los 
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conocimientos previos, las experiencias lectoras familiares, el conocimiento 

lingüístico, el dominio cultural, y las habilidades lectoras que poco a poco va 

adquiriendo el lector. 

Por otra parte, para que exista la comprensión de un texto se requiere 

interpretar y utilizar una condición vital como es la escolaridad. Es aquí donde el 

estudiante tendrá un desempeño adecuado en la vida cotidiana de la sociedad en que 

nos toca vivir. En ese entendido las teorías interactivas consideran, tal <como lo 

sostiene Solé (2017) de la siguiente manera: 

El modelo interactivo, por su parte, no se centra exclusivamente en el texto ni 

en el lector, el proceso de lectura en esta perspectiva vendría a ser… cuando 

el lector se sitúa ante el texto, los elementos que lo componen generan en él 

expectativas a distintos niveles (el de letras, las palabras…) de manera que la 

información que se procesa en cada uno de ellos funciona como input para el 

nivel siguiente; así, a través de un proceso ascendente, la información se 

propaga hacia niveles más elevados (p. 19). 

Asimismo, Cairney (citado en Ibarra et al., 2018) afirma los <los lectores 

eficientes utilizan sus conocimientos previos para interactuar con el texto, lo que les 

permite construir el significado=. (p. 29). Esta teoría da importante realce a la función 

del lector (ideas previas) en el procedimiento de la lectura. En esta perspectiva el 

docente debe considerar los textos en función a los conocimientos previos de los 

niños: lengua y cultura.  

2.3.10. Teorías transaccionales: La lectura como proceso transaccional. 

Según María Dubois (citada en Arellano, 2019), propone que existe otra 

perspectiva donde se encuentra que la lectura transaccional se concibe como:  



67 

 

 

Un proceso en el cual los elementos o partes son aspectos o fases de una 

situación total en la que maestros y alumnos participamos en la transacción 

de nuestra carga positiva o negativa, de ideas, sentimientos, emociones, 

actitudes y que esa carga necesariamente tiene que afectar nuestro 

desempeño, tanto como el de los alumnos, en la situación específica de clase. 

En el marco de esta teoría el significado que se crea es relativo, pues 

dependerá de las transacciones que se produzcan entre los lectores y los 

textos en un contexto específico. Los lectores que comparten una cultura 

común y leen un texto en un ambiente similar, crearán textos semejantes en 

sus mentes. No obstante, el significado que cada uno cree no coincidirá 

exactamente con los demás. De hecho, los individuos que leen un texto 

conocido nunca lo comprenderán de la misma forma (p. 7). 

Por su parte <Daniel Cassany (citado en Cardona y Londoño, 2017) enfatiza 

que existen más detalles que se pueden encontrar en el análisis y explicación sobre 

los elementos en uno modelo transaccional. Para ello realiza el siguiente comentario:  

El lector rellenó los huecos del texto con su conocimiento previo y convoca 

interpretaciones de la comunidad. Leer es un proceso individual que ocurre a 

un lector único, con un texto y un contexto particulares. La lectura es una 

forma de conocer que amplía el mundo del niño, que conecta al mundo 

natural y social con su personalidad. Discusiones en pequeño y gran grupo 

para compartir interpretaciones (clubes de lectura, investigaciones, 

discusiones). El docente actúa como dinamizador (p. 38). 

La lectura, a través del proceso de la construcción de los significados, 

favorece el desarrollo de los procesos cognitivos del aprendiz. Asimismo, la 
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comprensión personal hace una mejor persona al estudiante y lo prepara para otros 

aprendizajes.   

Leer es una forma de conocer el mundo realizando un procedimiento 

transaccional entre el creador del texto y el lector que lo enfrenta con sus 

conocimientos previos y en un ir y venir de la lectura, entre lo escrito y lo que está 

entre líneas, el lector va conformando un texto nuevo en un proceso dinámico.  

Desde otra perspectiva el mismo Cassany (citado en Cardona y Londoño, 

2017), considera que en el acto de leer es un proceso de leer entre líneas:  

Leer las líneas es un tipo de lectura que se apega mucho a lo que el texto y el 

autor dicen. Es una lectura más receptiva…y en la que el proceso de 

construcción de significados se ciñe a aquellos que el lector considera fueron 

expresados e intentados por el autor. Es una lectura que reproduce lo que el 

texto dice explícitamente en un plano superficial. Leer entre líneas se refiere a 

aquel tipo de lectura que se basa principalmente en la construcción de 

interpretaciones y la elaboración de actividades elaborativas complejas en las 

que se hace uso del conocimiento previo de tipo personal. Esto quiere decir 

que en ocasiones cuando se lee pueden identificarse ciertas ideas que solo 

están sugeridas… se construyen inferencias de modo activo (p. 40).  

2.3.11. El proceso de la lectura  

Solé (citada en Gómez y Gutiérrez, 2017) señala que la lectura como proceso:  

Es uno interno, inconsciente, del que no tenemos prueba hasta que 

nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que 

comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer. Este 
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proceso debe asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir 

construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le 

interesa (p. 18). 

Este procedimiento solo se puede realizar a través de una lectura individual, 

exacta, que permite al lector adelantar y regresar, detenerse, cavilar, recapitular, 

vincular lo que está leyendo con sus conocimientos previos. Además, debe 

considerar la oportunidad de proponerse interrogantes, tomar decisiones importantes 

como secundarias. Es un procedimiento interno en el cual es imperioso adiestrar.  

Solé (citada en Gómez y Gutiérrez, 2017) realiza una división con respecto al 

proceso en tres subprocesos que se deben considerar, y estos son: <antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura= (p. 20). Esta propuesta es aceptada entre 

muchos investigadores. Se considera a los tres procesos como una vía recomendable 

con actividades que los lectores desarrollan en cada uno de ellos. Solé solicita a los 

maestros que consideren como etapas que ayudan tanto al maestro como al lector 

aprendiz de ordenar su proceso lector.   

2.3.11.1. Antes de la lectura  

Para esta etapa de la lectura, se considera los objetivos que debe plantearse el 

lector, las mismas que son planteadas Solé (2006) y sostienen que se lee para 

conseguir una información, para seguir procesos, para alcanzar informaciones 

generales, para aprender cosas nuevas, para revisar y reescribir un escrito propio, 

para lograr placer, para informar el contenido de lo leído a un grupo de personas, y 

mostrar habilidades de la lectura en voz alta, para informar sobre lo que sea aprende.  
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Es, pues, importante tener en cuenta que el lector sea consciente de que su lectura 

debe perseguir un propósito, lo cual guiará su proceso personal.        

Además, la autora plantea la necesidad de considerar los conocimientos 

previos, que debe tener el lector para enfrentar un texto y le permitirán hacer 

predicciones sobre los significados durante su lectura. Es decir, que un lector será 

exitoso si tiene conocimientos previos sobre el texto, en caso contrario enfrentará 

problemas y su comprensión será limitada.  

2.3.11.1. Durante la lectura.  

En esta etapa la propuesta de lectura de Solé (2006) considera de suma importancia 

desarrollar tareas como: esbozar conjeturas y formular predicciones sobre el texto, 

cuestionar el texto leído, ante las posibles dudas buscar nueva información, en base a 

las ideas principales ideas resumir el texto, volver a leer las partes confusas del texto, 

hacer uso del diccionario cuantas veces sea necesario, estructurar organizadores 

gráficos que permitan visualizar la organización del texto.  

2.3.11.2. Después de la lectura.  

Con respecto a este punto, denominadas también como acciones de cierre, la autora 

española, plantea actividades como: redactar resúmenes con las ideas principales del 

texto, formular preguntas y responderlas, identificar las ideas principales y 

secundarias.  

2.3.11.3. Utilizar organizadores gráficos.  

Vieiro y Gómez (citado en Vieiro y Amboage, 2016), conciben durante la 

lectura como un procedimiento constructivo orientado a la utilización de enfoques 

variados con el fin de desarrollar la comprensión lectora. Los autores sostienen que:  
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La utilización de organizadores gráficos implica que ya no se enseñarán más 

técnicas aisladas de comprensión y que se dejará de comprobar la 

comprensión lectora, tal como se ha venido haciendo. Porque la lectura, como 

hemos mencionado anteriormente, no es: decodificar palabras de un texto; 

contestar preguntas después de una lectura literal; leer en voz alta; siempre 

leer solo y en silencio; una simple identificación de palabras (p. 96). 

2.3.11.4. La aportación del lector en el proceso de la lectura. 

Vieiro y Gómez (citados en Vieiro y Amboage, 2016) indican que sobre la 

base de que la lectura es un procedimiento de interacción, se puede decir que en 

dicho proceso se incluyen dos tipos de relaciones conceptuales: <las que se derivan 

directamente del texto gracias al conocimiento general y lingüístico del lector y, por 

otra, las relaciones implícitas que se identifican a partir del conocimiento del tema 

que ya posee el lector= (p. 103). 

El lector es un sujeto activo que aporta en el proceso interactivo de la lectura 

con los conocimientos de la lengua que él tiene, almacenados en su lexicón, con los 

que procesa los significados, o información explícita, que hay en el texto. Pero, 

además él cuenta con los conocimientos enciclopédicos que ha construido toda su 

vida y, esta, está conformado por los conocimientos culturales que él posee o la 

información implícita que va a interactuar con el texto. 

Luego de revisar las teorías sobre el proceso de la lectura, consideramos 

necesario analizar algunos conceptos que nos ayuden a enfocarnos en el trabajo de 

investigación a realizar. <Veamos: 
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2.3.12. La metacognición en la lectura 

Capella y Sánchez (citados en Sánchez et al., 2019), sobre la metacognición 

en la lectura, manifiestan lo siguiente: 

La bibliografía especializada con los procesos y estrategias del pensamiento 

están de acuerdo respecto a la importancia que los buenos alumnos saben 

cómo procesar la información en forma autónoma. Son estrategias que exigen 

un compromiso activo por parte del alumno para construir un sentido, 

adquirir el dominio de la comprensión y recordar conceptos, así como 

monitorear la información. En este proceso de la lectura juega un rol 

importante la metacognición. La metacognición es una capacidad innata de 

los seres humanos que nos permite comprender y ser conscientes de nuestros 

pensamientos. En un sentido amplio y general la metacognición se refiere a la 

aplicación del pensamiento en el acto de pensar y saber pensar e implica ser 

consciente de los errores y tropiezos del pensamiento y de sus expresiones: 

saber captar y corregir dichas fallas en el pensamiento, para hacerlo más 

fluido, coherente y eficiente es una manera de aprender a razonar sobre el 

razonamiento (p. 45). 

De igual modo, Vieiro y Gómez (2016) sostienen que el procedimiento 

metacognitivo requiere conciencia de factores que repercuten en el pensamiento y en 

el control que posee sobre dichos factores. Los autores plantean que la 

metacognición es:  

El conocimiento de la propia cognición (saber qué) y la regulación (saber 

cómo) de los procesos de pensamiento y conocimiento (memoria, percepción, 

atención, comprensión, etc.). planteada en estos términos, comúnmente se 

identifica dos amplias formas de metacognición: la relativa al conocimiento 

declarativo y explícito sobre el propio sistema cognitivo (conocimiento 

metacognitivo) y la referida al control, dirección o regulación activa de sus 

procesos (control metacognitivo) (p. 63). 
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Es decir, la metacognición no solo es saber lo que estamos aprendiendo 

(saber declarativo), sino, también, tener control de cómo estamos aprendiendo. Este 

control metacognitivo nos puede ayudar a entender y hacer más exitoso nuestro 

aprendizaje. Y, sobre la base de ese control, planificar la lectura y la evaluar 

permanentemente nuestra lectura. Y, en la lectura, como en cualquier otro 

aprendizaje, es importante considerar su aplicación y desarrollo para obtener mejores 

logros.  

2.3.13. Lectura cooperativa  

Tünnermann (2011) propone considerar la importancia del concepto 

constructivista en cuanto a la enseñanza y aprendizaje. Esto debe calar en los 

docentes ya que a través de la concepción constructivista se realiza una interacción 

con los estudiantes en su proceso de asimilación de conocimientos. El 

constructivismo propone que el estudiante participa en la construcción de su propio 

conocimiento a través de una interacción; permite construir la conceptualización de 

una lectura cooperativa, la cual debe entenderse como una manera de lectura en la 

que los estudiantes, en grupos de cuatro, por ejemplo, leerán un texto cualquiera en 

cuanto ambiente y, además, al mismo tiempo. Cada grupo, interiormente, tendrá que 

desarrollar roles distintos como el leer, el preguntar, el realizar esquemas, el narrar lo 

que se entendió, entre otros asuntos que conciernen a una lectura. 

Con respecto a la lectura cooperativa, Tünnermann menciona lo siguiente:  

La lectura cooperativa es una estrategia metodológica que aprovecha las 

diferencias de los alumnos en un elemento positivo facilitador del aprendizaje 

que potencia las habilidades psicosociales y de interacción basadas en valores 

como la colaboración, la ayuda mutua y la solidaridad, convirtiéndose así en 

el motor de un aprendizaje altamente significativo. Pero no se trata de un 
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recurso único, sino más bien, de una alternativa que pretende introducir la 

cooperación en el proceso de la lectura (p. 25). 

Tomando en cuenta la teoría propuesta de Tünnermann, se formuló una 

propuesta sobre la lectura cooperativa en Menacho (2010) consideramos nuestra 

propuesta de   la Lectura cooperativa aplicada en educación superior, con motivo de 

la elaboración de tesis de maestría. En ella se consideró a la Lectura Cooperativa 

como una estrategia de lectura grupal, para el desarrollo de una labor cooperativa del 

proceso lector. Sobre la base de esa experiencia. La estrategia ha sido llevada a 

educación básica. La propuesta está diseñada para realizar el trabajo de la lectura 

conformando grupos integrados por cuatro estudiantes. Cada grupo cumple una de 

las siguientes funciones asignadas: lector, constructor de esquemas, el que va a 

plantear preguntas y el encargado de narrar lo leído de manera resumida. La 

propuesta para este trabajo plantea que en cada grupo se cumplirá la siguiente 

función:   

a) El estudiante lector, quien leerá en voz alta para que el grupo escuche con 

atención la lectura del texto.   

b) El estudiante que formula el esquema sobre lo leído tiene como tarea 

estructurar un organizador gráfico que esquematice el contenido del texto 

leído.  

c) El estudiante que va a plantear las preguntas, quien, luego de escuchar la 

lectura, igual que sus compañeros, se encarga de plantear las preguntas que 

considera los tres niveles de comprensión de la lectura. Dichas preguntas 

serán respondidas grupalmente al finalizar la lectura.  

d) El estudiante encargado de narrar el contenido del texto. Es aquel que, con 

sus propias palabras, narra lo que ha captado del texto leído.  
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En el desarrollo de la propuesta, el trabajo de lectura cooperativa, se inicia 

con una revisión rápida del texto por parte de los cuatro integrantes. A 

continuación, conforme a los roles asignados, cada uno de los miembros 

ejecuta la tarea encomendada. El primero lee en voz alta y con claridad el 

cuento asignado. El segundo propone un organizador gráfico sobre el cuento. 

El tercero plantea las preguntas. Para terminar, antes de finalizar el trabajo el 

cuarto estudiante cuenta con sus palabras el contenido del cuento.  

Transcurrido un tiempo prudencial, cada uno de los integrantes del grupo 

presentan sus trabajos, los mismos que son revisados a nivel grupal, en caso 

necesario hacen algunos arreglos que creen conveniente. Finalmente, el grupo 

responde las preguntas planteadas por su compañero.  

El ambiente en el que se ha desarrollado la validación de propuesta de 

la lectura cooperativa fue un salón de clases que contaba con mesas en los 

que se reunían los cuatro estudiantes para realizar el trabajo. 

2.3.14. Comprensión lectora  

Las dificultades en la comprensión lectora o lectura causan atrasos y 

obstaculizan el proceso de aprendizaje. Asimismo, dificultan la construcción de 

esquemas que permitan a los niños para explicar la realidad. Todos los especialistas 

coinciden que saber leer debe ser una de las metas fundamentales de la enseñanza 

escolar. Y, dentro de ellos hay quienes la consideran como como una de las 

habilidades prioritarias que hay que dominaren este mundo cada vez más letrado.  

El trabajo de la lectura en el aula empieza por tener claro la conceptualización 

de lo que ésta significa, es decir que el docente debe tener claro el marco teórico de 

su trabo respecto a la comprensión lectora. Así, encontramos en el marco de la teoría 
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interactiva que, según Solé (2006) <leer es un proceso de interacción entre el lector y 

el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer [obtener una 

información pertinente para] los objetivos que guían su lectura= (p. 17). Aquí se 

encuentran una serie de conceptos que nos ayudan a entender el significado real de la 

comprensión lectora, veamos:  

• Leer un texto es una tarea dinámica entre el lector y el autor del texto para 

construir el significado que hay en él. Así, el significado de un texto no es 

una réplica de lo que el autor dice en el texto, sino una construcción propia en 

la que se implican los conocimientos anteriores del lector y los propósitos que 

lo guían.  

• El suceso lector es un procedimiento de interrelación activa entre el lector y 

el texto; pues el que lee debe hacer suyo el sentido del texto, relacionándolo 

con lo que ya sabe, lo que decía Smith (1990) información visual e 

información no visual. 

Leer es un proceso para conseguir un objetivo; pues, se lee por alguna razón o 

finalidad que nos guía y, la interpretación que hagamos de un texto dependerá del 

objetivo que se tenga; la lectura de un texto puede tener varios objetivos.= 

2.3.15. Desarrollo de la experiencia 

Descripción de la propuesta estratégica de <Lectura cooperativa=. La 

propuesta <tiene las siguientes actividades:  

a) Se forman grupos cuatro integrantes utilizando una dinámica.  

b) Los grupos se identifican con un nombre  

c) Se eligen a los integrantes para cada responsabilidad:  
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• Lector en voz alta.  

• Elaborador de preguntas 

• Formulador de organizador del texto  

• El encargado de contar el texto con sus propias palabras.  

d) Al inicio de sesión todos leen en silencio. Luego el compañero lector lee en 

voz alta todo el texto, mientras sus compañeros escuchan.  

e) Los niños juegan con el texto: cada uno hace un dibujo, un esquema, busca en 

el diccionario el significado de las palabras cuyo significado desconocen.  

f) Luego de la lectura los responsables asumen el rol asignado. El lector 

colabora con el compañero encargado de formular las preguntas.  

g) Después de transcurrido entre 20 o 30 minutos se realizan las siguientes 

actividades:  

• El compañero asignado para formular la síntesis del texto narra lo que el ha 

entendido.  

• El compañero encargado de formular el organizador gráfico presenta su 

trabajo a sus compañeros. Se pide a los demás compañeros que manifiesten 

sus inquietudes.  

• El alumno encargado de formular las preguntas los lee para sus compañeros y 

los demás responden.  

• A continuación, todos los grupos presentan sus trabajos en papelotes y 

socializan sus preguntas y respuestas.  

• Finalmente se aplica la hoja de las preguntas sobre el texto leído a todos los 

alumnos.= 
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2.4. Glosario de terminaos 

Aprendizaje: tal como manifiesta Caballero (2017), el acto de aprendizaje es un 

proceso que los seres humanos realizamos permanentemente y en algunas ocasiones 

de manera inconsciente; pero formalmente se considera como un proceso mediante el 

cual los seres humanos alcanzamos conocimientos, habilidades, valores y actitudes a 

través de acciones planificadas, de enseñanza, la experiencia directa o la observación. 

Aprendizaje cooperativo: según Campos (2014) el aprendizaje cooperativo es un 

proceso de enseñanza en base a la formación de grupos pequeños para que los 

estudiantes trabajen grupalmente, con el objetivo de alcanzar mejores niveles de 

aprendizaje de todos los integrantes del grupo, aprovechando y potenciando las 

capacidades de cada uno de los integrantes del grupo.  

Estrategia didáctica: Soloviera y Quintanar (2014) consideran que estrategia 

didáctica es:  

Estrategia, táctica, habilidad, proceso, operación cognitiva, etc., son algunos 

términos que se utilizan en la bibliografía sobre aprendizaje. En nuestro 

trabajo, hemos elegido utilizar el término estrategia, porque define mejor las 

acciones que se desarrollan para lograr aprendizajes en el aula. Así, 

usualmente se dice que las personas que aprenden, resuelven problemas con 

éxito son estratégicas; utilizan estrategias para cumplir sus metas. Por tanto, 

las estrategias son esenciales para tener éxito en el aprendizaje; el uso de una 

adecuada estrategia es una herramienta didáctica que garantiza todo proceso 

de aprendizaje (p.56).   
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Lectura: conforme a Solé (2006) consideramos que la lectura es una actividad 

productiva; es decir, la lectura es un proceso interactivo y constructivo en la que el 

lector participa cuando enfrenta un texto para obtener los objetivos que orientan su 

lectura. 

Lectura cooperativa: Es una estrategia de lectura que consiste en formar grupos de 

estudiantes y asignarles un rol determinado para el proceso de la lectura. La 

interacción de actividades permite la ayuda mutua y la mejora de la comprensión 

lectora. 

Comprensión lectora: Adam & Starr (1982) sostienen que el acto de leer es un 

proceso complejo, durante el cual se construye el significado de lo leído en un 

determinado contexto.  
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CAPÍTULO III  METODOLOGIA  

 

3.1. Formulación de las hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

Luego de examinar la problemática educativa en relación con la comprensión lectora, 

en particular del nivel la de educación primaria, esperamos mejorar los niveles de 

comprensión lectora y demostrar la validez de nuestra propuesta, a partir de la 

siguiente hipótesis general y específicas:  

La aplicación de la estrategia didáctica de lectura cooperativa es un factor que 

contribuye a incrementar significativamente el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes del 4° Educación Primaria de la I. E de Macashca - Huaraz. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

a) La aplicación de la estrategia de <lectura cooperativa= incrementa 

significativamente el nivel literal de la comprensión lectora de los estudiantes 

del 4° de la I.E. N° 86007 de Macashca - Huaraz.  

b) La aplicación de la estrategia de <lectura cooperativa= incrementa 

significativamente el nivel inferencial de la comprensión lectora de los 

estudiantes del 4° de la I.E. N° 86007 de Macashca - Huaraz.  

c) La aplicación de la estrategia de lectura cooperativa incrementa 

significativamente el nivel criterial de la comprensión lectora de los 

estudiantes del 4° de la I.E. N° 86007 de Macashca - Huaraz.  

 

 

 



81 

 

 

 

3.2. Identificación de las variables  

A partir de la formulación de nuestra hipótesis, <identificamos las siguientes variables 

de estudio:  

a) Variable independiente:  

Estrategia didáctica de lectura cooperativa 

b) Variable dependiente: 

Nivel de comprensión lectora 

3.3. Metodología de investigación  

El procedimiento consistió en proponer una hipótesis sobre la base de los 

datos obtenidos en el planteamiento del problema.  

El diseño se utilizó en la investigación fue la cuasi experimental. <…también 

manipulan, deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su 

efecto y relación con una o más variables dependientes= (Hernández, 2010, p. 148).  

Se optó por este diseño porque se recomienda utilizarla en situaciones en las 

cuales es difícil el control de las variables intervinientes que pueden perturbar en la 

investigación. El presente trabajo se realizó con dos grupos no equivalentes: grupo de 

control y grupo experimental no aleatorizados. La variable dependiente fue evaluada 

en ambos grupos; al grupo experimental se aplicó el tratamiento de la estrategia de la 

lectura cooperativa, mientras el grupo de control continuaba con su trabajo de rutina.  
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3.3.1. Nivel de investigación  

El nivel de investigación es explicativo porque en el desarrollo del trabajo se 

presenta como efecto la variable dependiente (Mejora de la comprensión lectora) y el 

trabajo experimental consiste en develar los factores, condiciones o elementos que 

los corrobora (variables independientes).  

3.3.2. Tipo y Diseño de Investigación  

 

Tabla 1 Cuasi experimental 

Grupo Pre prueba Tratamiento Post prueba 

1 O1 X O2 

2 O3 __ O4 

 

Donde:  

 

• G1= Grupo experimental 

• G2= Grupo de control 

• 01= Prueba de Entrada 

• 02= Prueba de salida  

• 03= Prueba de Entrada 

• 04= Prueba de salida = Sin experimento  

 

3.3.3. Unidad de análisis 

Los estudiantes de los grupos de control y experimental 

 

3.3.4. Población de estudio  

A decir de Hernández, et. al. (2018) la población representa elementos con 

características similares respeto a lugar, tiempo y contenido, el estudio comprende 

como población a los alumnos del 4° grado de educación primaria de la Institución 
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Educativa N° 86007 del Centro Poblado Macashca, ubicado en la ciudad de Huaraz, 

que corresponde al departamento de Ancash - Perú.  

 

3.3.5. Tamaño de muestra  

La muestra a decir de Hernández, et. al. (2018) debe claramente contener las 

características requeridas para lograr un contenido específico en tiempo y espacio, la 

escuela consta de 2 aulas para cuarto grado de primaria.   

4to Grado A  24 alumnos  

4to Grado B  24 alumnos  

La muestra elegida es no probabilística o por conveniencia, según reconoce 

Otzen y Manterola (2017) una muestra por conveniencia como aquella a partir de la 

que se selecciona los casos que quedan accesibles para ser incluidos en la 

investigación, son seleccionados por proximidad y accesibilidad. Entonces, se eligió 

como muestra los 24 alumnos del cuarto grado <A= de la I.E. N° 86007 de Macashca 

- Huaraz.  

3.3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La técnica a utilizar en el trabajo de investigación fue el cuestionario (Ver 

anexo 01). Este instrumento ha sido validado durante el año 2015 en 10 Instituciones 

Educativas de la Provincia de Huaraz y luego ha sido aplicada en el Proceso de 

Evaluación del I Concurso Regional de Comprensión Lectora en el mismo año. Estas 

pruebas fueron elaboradas por Isaac Morales Cerna y Leonel Menacho López, 

Docentes de la UNASAM.  
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El instrumento está compuesto inicialmente por la propuesta de una lectura 

(Fabula de Esopo adaptada) y seguida de 10 ítems que serán las interrogantes que 

debe responder la muestra para poder lograr los resultados en el estudio.  
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CAPÍTULO IV  ANALISIS Y RESULTADO  

 

4.1. Análisis e interpretación de los datos  

El proceso de análisis de los resultados se realiza siguiendo una serie de pasos 

complejos de análisis inferencial con la ayuda del software SPSS y el Excel se ha 

realizado la obtención de parámetros de prueba de hipótesis   

Las variables de estudio se han analizado descriptivamente, es de decir  

muestra el estado de la variable estrategia de lectura cooperativa y variable 

comprensión lectora en este análisis se han incluido estadígrafos o estadísticos de 

posición de forma y de representación central. 

Análisis Inferencial está orientada a comparar las medias de la Lectura 

cooperativa en la comprensión lectora. Los resultados se apoyan en los datos que 

brinda el coeficiente t de student y las gráficas de control de los resultados.  

Tabla 2 Pre test Nivel literal de la comprensión lector 

PUNTAJE GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
FRECUENCIAS % FRECUENCIAS % 

2 
4 
6 
8 

2 
12 
8 
0 

9.1 
54.5 
36.4 
0.0 

2 
16 
5 
1 

8.3 
66.7 
20.8 
4.2 

TOTAL 22 100.0 24 100.0 
Media 4.55 4.42 
D.E. 1.26 1.32 
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Figura 3. Pre test Nivel literal de la comprensión lectora 

 
 

Tabla 3 Prueba pre test en el nivel literal  

<PRE-TEST 
CONTROL Vs 

EXPERIMENTAL 

PRUEBA DE IGUALDAD 
DE VARIANZAS 

PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 
MEDIAS 

Prueba F Valor p t gl Valor p 

Se han asumido 

varianzas iguales 
0.188 0.667 0.338 44 0.737 

 

El coeficiente T-Student que permite establecer la diferencias entre medias, se aplica 

para muestras independientes, primero se realizó la prueba de igualdad de varianzas 

evidenciado que el coeficiente se significancia p para establecer la prueba de 

hipótesis sobre la igualdad de varianzas es 0.667, para el presente trabajo se ha 

establecido que las varianzas tienen el mismo valor. Posteriormente, al realizar el 
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análisis de igualdad de medias observamos que el valor p es 0.737, lo cual permite 

establecer que no se emitieron pruebas suficientes por lo que se puede asumir que las 

medias convergen a un mismo nivel. Por lo tanto, se puede establecer que el conjunto 

de datos al inicio del estudio se estableció de manera aleatoria y encontrándose 

diferencias significativas entre ellos, por lo cual se dice que no hubo sesgo a la hora 

de determinar los grupos. 

Tabla 4. Pre y post test en el nivel literal 

PUNTAJE 
PRE TEST POST TEST 

FRECUENCIAS % FRECUENCIAS % 
2 

4 

6 

8 

2 

12 

8 

0 

9.1 

54.5 

36.4 

0.0 

1 

14 

6 

1 

4.5 

63.6 

27.3 

4.5 

TOTAL 22 100.0 22 100.0 

Media 4.55 4.64 

D.E. 1.26 1.29 

 

Figura 4. Pre y post test en el nivel literal 
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Tabla 5. Prueba T-Student para el nivel literal 

<PRE Y POST 
TEST 

DIFERENCIAS 
RELACIONADAS 

PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 
MEDIAS 

Media Desv. estándar t gl Valor p 
GRUPO 

CONTROL 
0.091 1.31 0.326 21 0.747= 

 

El coeficiente T-Student que permite establecer la diferencias entre medias, se aplica 

para muestras afines (pre y post test del grupo control) y, se observa que la diferencia 

entre ambos es de 0.091 puntos. Posteriormente, al ejecutar el análisis de igualdad de 

medias se observa que el valor p es 0.747, lo permite establecer que no se emitieron 

pruebas suficientes por lo que se puede asumir que las medias convergen a un mismo 

nivel. Por lo tanto, se puede establecer que el conjunto de datos al inicio del estudio 

se estableció de manera aleatoria ha encontrándose diferencias significativas entre 

ellos, por lo cual se dice que no hubo sesgo a la hora de determinar los grupos. 

 

Tabla 6. El pre y post test en el nivel literal 

PUNTAJE 
PRE TEST POST TEST 

FRECUENCIAS % FRECUENCIAS % 
2 

4 

6 

8 

2 

16 

5 

1 

8.3 

66.7 

20.8 

4.2 

0 

4 

14 

6 

0.0 

16.7 

8.3 

25.0 

TOTAL 24 100.0 24 100.0 

Media 4.42 6.17 

D.E. 1.32 1.31 
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Figura 5. El pre y post test en el nivel literal 

 

 

Tabla 7. Prueba T-student del nivel literal 

<PRE Y POST TEST 
DIFERENCIAS 

RELACIONADAS 
PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 

MEDIAS 
Media Desv. estándar t gl Valor p 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
      1.75       1.48     5.786        23      0.0001= 

 

Al ejecutar la prueba T-Student para establecer la diferencia de medias para muestras 

relacionadas (pre y post test del grupo experimental), se observa que la diferencia de 

medias es 1.75 puntos. Inmediatamente, al realizar el análisis de igualdad de medias 

se observa que el valor p es 0.0001, lo cual permite establecer que se emitieron 

pruebas por lo que se puede asumir que las medias convergen a un mismo nivel. Por 

lo tanto, se puede establecer que el conjunto al mismo valor. Basándose en los datos 
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se puede afirmar que la experimentación con <lectura cooperativa= ha tenido un 

impacto significativo de manera positiva en la dimensión <Nivel literal= de la 

variable <La comprensión lectora=. 

Tabla 8. Puntajes obtenidos en el post test en el nivel literal 

PUNTAJE 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

FRECUENCIAS % FRECUENCIAS % 
2 

4 

6 

8 

1 

14 

6 

1 

4.5 

63.6 

27.3 

4.5 

0 

4 

14 

6 

0.0 

16.7 

58.3 

25.0 

TOTAL 22 100.0 24 100.0 

Media 4.64 6.17 

D.E. 1.29 1.31 

 

Figura 6. Puntajes obtenidos en el post test en el nivel literal 
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Tabla 9. Prueba t-student del nivel literal 

<POST TEST 
CONTROL Vs 

EXPERIMENTAL 

PRUEBA DE 
IGUALDAD DE 

VARIANZAS 
PRUEBA T PARA IGUALDAD DE MEDIAS 

Prueba F Valor p t gl Valor p 

Se han asumido 

varianzas iguales 
0.297 0.588 3.986 44 0.0001= 

 

Al procesar la prueba T-Student para la diferencia de medias, para muestras 

independientes, en primer lugar, se ejecuta la prueba de igualdad de varianzas 

evidenciado que el coeficiente se significancia p para establecer la prueba de 

hipótesis sobre la igualdad de varianzas es 0.588, para el presente trabajo se ha 

establecido que las varianzas tienen el mismo valor. Después, al realizar el análisis 

de igualdad de medias observamos que el valor p es 0.0001, lo que permite establecer 

que se emitieron pruebas por lo que se puede asumir que las medias convergen a un 

mismo nivel. Por lo tanto, se puede establecer que el conjunto al mismo valor. 

Basándose en los datos se puede afirmar que la experimentación con <lectura 

cooperativa= a tenido un impacto significativo de manera positiva en la dimensión 

<Nivel literal= de la variable <La comprensión lectora=. 

Tabla 10. Pre test en el nivel inferencial 

PUNTAJE GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
FRECUENCIAS % FRECUENCIAS % 

2 

4 

6 

9 

11 

2 

40.9 

50.0 

9.1 

7 

12 

5 

29.2 

50.0 

20.8 

TOTAL 22 100.0 24 100.0 

Media 3.36 3.83 

D.E. 1.29 1.44 
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Figura 7. Pre test en el nivel inferencial 

 

 

Tabla 11. Prueba T-Student del nivel inferencial 

<PRE TEST 
CONTROL Vs 

EXPERIMENTAL 

PRUEBA DE IGUALDAD 
DE VARIANZAS 

PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 
MEDIAS 

Prueba F Valor p t gl Valor p 

Se han asumido 

varianzas iguales 
0.039 0.844 1.163 44 0.251= 

 

El coeficiente T-Student que permite establecer la diferencias entre medias, se aplica 

para muestras independientes. En primer lugar se realizó la prueba de igualdad de 

varianzas evidenciado que el coeficiente se significancia p para establecer la prueba 

de hipótesis sobre la igualdad de varianzas es 0.844, para el presente trabajo se ha 

establecido que las varianzas tiene el mismo valor. Posteriormente, al realizar el 

análisis de igualdad de medias se observa que el valor p es 0.251, lo permite 
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establecer que no se emitieron pruebas suficientes por lo que se puede asumir que las 

medias convergen a un mismo nivel. Por lo tanto, se puede establecer que el conjunto 

de datos al inicio del estudio se estableció de manera aleatoria ha encontrándose 

diferencias significativas entre ellos, por lo cual se dice que no hubo sesgo a la hora 

de determinar los grupos. 

Tabla 12. El pre y post test del nivel inferencial 

PUNTAJE 
PRE TEST POST TEST 

FRECUENCIAS % FRECUENCIAS % 
2 

4 

6 

9 

11 

2 

40.9 

50.0 

9.1 

10 

10 

2 

45.5 

45.5 

9.0 

TOTAL 22 100.0 22 100.0 

Media 3.36 3.27 

D.E. 1.29 1.32 

 

Figura 8. El pre y post test del <nivel inferencial= 
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Tabla 13. T-Student del nivel inferencial 

<PRE Y POST 
TEST 

DIFERENCIAS 
RELACIONADAS 

PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 
MEDIAS 

Media Desv. estándar t gl Valor p 
GRUPO 

CONTROL 
0.091 0.97 0.439 21 0.665= 

 

El coeficiente T-Students que permite establecer la diferencias entre medias, se 

aplica para muestras afines (pre y post test del grupo control), se observa que la 

diferencia entre ellas es de 0.091 puntos, en seguida al realizar el análisis de igualdad 

de medias se extrae que el valor p es 0.665, lo permite establecer que no se emitieron 

pruebas suficientes por lo que se puede asumir que las medias convergen a un mismo 

nivel. Por lo tanto, se puede establecer que el conjunto de datos al inicio y al final del 

estudio no ha sufrido cambios respecto en el grupo control. 

Tabla 14. Pre y post test en el nivel inferencial 

PUNTAJE 
PRE TEST POST TEST 

FRECUENCIAS % FRECUENCIAS % 
2 

4 

6 

8 

7 

12 

5 

0 

9.2 

0.0 

0.8 

0.0 

1 

9 

12 

2 

4.2 

37.5 

50.0 

8.3 

TOTAL 24 00.0 24 100.0 

Media 3.83 5.25 

D.E. 1.44 1.42 
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Figura 9. Pre y post test en el nivel inferencial 

 

Tabla 15. T-Student del nivel inferencial 

<PRE 
Y 

POST TEST 

DIFERENCIAS 
RELACIONADAS 

PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 
MEDIAS 

Media Desv. estándar t gl Valor p 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 
1.42 1.72 4.041 23 0.001= 

 

Al ejecutar la prueba T-Student para la diferencia de medias, para muestras 

relacionadas (pre y post test del grupo experimental), se observa que la diferencia de 

medias es de 1.42 puntos, en seguida al realizar el análisis de igualdad de medias 

observamos que el valor p es 0.001, lo cual permite establecer que se emitieron 

pruebas por lo que se puede asumir que las medias convergen a un mismo nivel. Por 

lo tanto, se puede establecer que el conjunto al mismo valor. Basándose en los datos 

se puede afirmar que la experimentación con <lectura cooperativa= a tenido un 

impacto significativo de manera positiva en la dimensión <Nivel inferencial= de la 

variable <La comprensión lectora=. 
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Tabla 16. Post test en el nivel inferencial 

PUNTAJE 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

FRECUENCIAS % FRECUENCIAS % 
2 

4 

6 

8 

10 

10 

2 

0 

45.5 

45.5 

9.0 

0.0 

1 

9 

12 

2 

4.2 

37.5 

50.0 

8.3 

TOTAL 22 100.0 24 100.0 

Media 3.27 5.25 

D.E. 1.32 1.42 

 

Figura 10. Post test en el nivel inferencial 
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Tabla 17. T-Student del nivel inferencial 

<POST TEST 
CONTROL Vs 

EXPERIMENTAL 

PRUEBA DE 
IGUALDAD DE 

VARIANZAS 
PRUEBA T PARA IGUALDAD DE MEDIAS 

Prueba F Valor p t gl Valor p 

Se han asumido 

varianzas iguales 
0.072 0.789 4.881 44 0.0001= 

 

Al procesar la prueba T-Student para la diferencia de medias, para muestras 

independientes, en primer lugar se realiza la prueba de igualdad de varianzas 

evidenciado que el coeficiente se significancia p para establecer la prueba de 

hipótesis sobre la igualdad de varianzas es 0.789, para el presente trabajo se ha 

establecido que las varianzas tiene el mismo valor,  en seguida al realizar el análisis 

de igualdad de medias observamos que el valor p es 0.0001, lo cual permite 

establecer que se emitieron pruebas por lo que se puede asumir que las medias 

convergen a un mismo nivel. Esto muestra que, en los datos finales del estudio, la 

media obtenida en el grupo experimental 5.25 es superior a la del grupo control 3.27. 

Por lo que se asume y confirmar que el experimento ha tenido un desarrollo 

significativo y positivo en el <nivel inferencial= de la <comprensión lectora= de los 

estudiantes del 4° grado de la I.E. de Macashca de Huaraz. 

 

Tabla 18. Pre test en el nivel criterial 

PUNTAJE 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

FRECUENCIAS % FRECUENCIAS % 
0 

2 

4 

16 

5 

1 

72.7 

22.8 

4.5 

19 

5 

0 

79.2 

20.8 

0.0 

TOTAL 22 100.0 24 100.0 

Media 0.64 0.42 

D.E. 1.14 0.83 
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Figura 11. Pre test en el nivel criterial 

 

 

Tabla 19. T-Student en el nivel criterial 

<PRE-TEST 
CONTROL Vs 

EXPERIMENTAL 

PRUEBA DE IGUALDAD 
DE VARIANZAS 

PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 
MEDIAS 

Prueba F Valor p t gl Valor p 

Se han asumido 

varianzas iguales 
2.62 0.113 0.754 44 0.841= 

 

El coeficiente T-Student que permite establecer la diferencias entre medias, se aplica 

para grupos muestrales independientes, primero se realizó la prueba de igualdad de 

varianzas evidenciado que el coeficiente se significancia p para establecer la prueba 

de hipótesis sobre la igualdad de varianzas es 0.113, para el presente trabajo se ha 

establecido que las varianzas tienen el mismo valor. En seguida, al realizar el análisis 

de igualdad de medias se observa que el valor p es 0.841, lo permite establecer que 

no se emitieron pruebas suficientes por lo que se puede asumir que las medias 
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convergen a un mismo nivel. Por lo tanto, se puede establecer que el conjunto de 

datos al inicio del estudio se estableció de manera aleatoria ha encontrándose 

diferencias significativas entre ellos, por lo cual se dice que no hubo sesgo a la hora 

de determinar los grupos. 

Tabla 20. Pre y post test en el nivel criterial 

PUNTAJE 
PRE TEST POST TEST 

FRECUENCIAS % FRECUENCIAS % 
0 

2 

4 

15 

5 

1 

72.7 

22.8 

4.5 

16 

6 

0 

72.7 

27.3 

0.0 

TOTAL 22 100.0 22 100.0 

Media 0.64 0.55 

D.E. 1.14 0.91 

 

Figura 12. Pre y post test en el nivel criterial 
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Tabla 21. T-Student en el nivel criterial 

<PRE Y POST 
TEST 

DIFERENCIAS 
RELACIONADAS 

PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 
MEDIAS 

Media Desv. estándar t gl Valor p 
GRUPO 

CONTROL 
0.091 0.75 0.568 21 0.576= 

 

El coeficiente T-Student que permite establecer la diferencias entre medias, se aplica 

para muestras relacionadas (pre y post test del grupo control), se observa que la 

diferencia entre ellas es de 0.091 puntos, imediatamente, al realizar el análisis de 

igualdad de medias se observa que el valor p es 0.576, lo permite establecer que no 

se emitieron pruebas suficientes por lo que se puede asumir que las medias 

convergen a un mismo nivel. Por lo tanto, se puede establecer que el conjunto de 

datos en el test antes del experimento y el test posterior a este, respecto del grupo 

control. 

Tabla 22. Pre y post test en el nivel criterial 

PUNTAJE 
PRE TEST POST TEST 

FRECUENCIAS % FRECUENCIAS % 
0 

2 

19 

5 

9.2 

0.8 

9 

15 

37.5 

62.5 

TOTAL 24 00.0 24 100.0 

Media 0.42 1.25 

D.E. 0.83 0.99 
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Figura 13. Pre y post test en el nivel criterial 

 

Tabla 23. T-Student en el nivel criterial 

<PRE 
Y 

POST TEST 

DIFERENCIAS 
RELACIONADAS 

PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 
MEDIAS 

Media Desv. estándar t gl Valor p 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 
0.83 1.31 3.122 23 0.005= 

 

Al ejecutar la prueba T-Student para la diferencia de medias, para muestras 

relacionadas (pre y post test del grupo experimental), se observa que la diferencia de 

medias es de 0.83 puntos, posteriormente al realizar el análisis de igualdad de medias 

observamos que el valor p es 0.005, lo cual permite establecer que se emitieron 

pruebas por lo que se puede asumir que las medias convergen a un mismo nivel. Por 

lo tanto, se puede establecer que el conjunto al mismo valor. Basándose en los datos 

se puede afirmar que la experimentación con <lectura cooperativa= a tenido un 



102 

 

 

impacto significativo de manera positiva en el <nivel criterial= de la variable <La 

comprensión lectora=.  

Tabla 24. Post test en el nivel criterial 

PUNTAJE 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

FRECUENCIAS % FRECUENCIAS % 
0 

2 

16 

6 

72.7 

27.3 

9 

15 

37.5 

62.5 

TOTAL 22 100.0 24 100.0 

Media 0.55 1.25 

D.E. 0.92 0.99 

 

Figura 14. Post test en el nivel criterial 
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Tabla 25. T-Student en el nivel Criterial 

<POST TEST 
CONTROL 

Vs 
EXPERIMENTAL 

PRUEBA DE 
IGUALDAD DE 

VARIANZAS 
PRUEBA T PARA IGUALDAD DE MEDIAS 

Prueba F Valor p t gl Valor p 
Se han asumido 

varianzas iguales 
2.093 0.155 2.505 44 0.016= 

 

El coeficiente T-Student que permite establecer la diferencias entre medias, se aplica 

para muestras independientes, en primer lugar se realiza la prueba de igualdad de 

varianzas evidenciado que el coeficiente se significancia p para establecer la prueba 

de hipótesis sobre la igualdad de varianzas es 0.155, para el presente trabajo se ha 

establecido que las varianzas tiene el mismo valor,  posteriormente al realizar el 

análisis de igualdad de medias observamos que el valor p es 0.016, lo cual nos 

muestra que las diferencias observadas son estadísticamente significativas. En 

consecuencia, podemos asumir que las medias no son iguales. Este resultado nos 

demuestra que, en los datos finales del estudio, la media obtenida del grupo 

experimental 1.25 es superior a la del grupo control 0.55. en consecuencia se puede 

asumir y confirmar que la lectura cooperativa ha influido efectivamente en el nivel 

criterial de la comprensión lectora de los estudiantes del 4° grado de la I.E. de 

Macashca de Huaraz. 

Tabla 26. Pre test en el nivel de comprensión lectora 

PUNTAJE 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

FRECUENCIAS % FRECUENCIAS % 
6 

8 

10 

12 

14 

5 

9 

5 

3 

0 

22.7 

50.0 

22.7 

13.6 

0.0 

5 

10 

6 

2 

1 

20.8 

41.7 

25.0 

8.3 

4.2 

TOTAL 22 100.0 24 100.0 

Media 8.55 8.67 

D.E. 1.97 2.10 
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Figura 15. Pre test en el nivel de comprensión lectora 

 

 

Tabla 27. T-Student en el pre test en el nivel de la comprensión lectora 

<PRE-TEST 
CONTROL Vs 

EXPERIMENTAL 

PRUEBA DE IGUALDAD 
DE VARIANZAS 

PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 
MEDIAS 

Prueba F Valor p t gl Valor p 
Se han asumido 

varianzas iguales 
0.034 0.854 0.201 44 0.841= 

 

El coeficiente T-Student que permite establecer la diferencias entre medias, se aplica 

para muestras independientes, primero se realizó la prueba de igualdad de varianzas 

evidenciado que el coeficiente se significancia p para establecer la prueba de 

hipótesis sobre la igualdad de varianzas es 0.854, para el presente trabajo se ha 

establecido que las varianzas tienen el mismo valor. Posteriormente, al realizar el 

análisis de igualdad de medias se observa que el valor p es 0.841, lo cual permite 
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establecer que no se emitieron pruebas suficientes por lo que se puede asumir que las 

medias convergen a un mismo nivel. Por lo tanto, se puede establecer que el conjunto 

de datos al inicio del estudio se estableció de manera aleatoria ha encontrándose 

diferencias significativas entre ellos, por lo cual se dice que no hubo sesgo a la hora 

de determinar los grupos. 

Tabla 28. Pre y post test en el nivel de comprensión lectora 

PUNTAJE 
PRE TEST POST TEST 

FRECUENCIAS % FRECUENCIAS % 
6 

8 

10 

12 

5 

9 

5 

3 

22.7 

50.0 

22.7 

13.6 

5 

8 

8 

1 

22.7 

36.4 

36.4 

4.5 

TOTAL 22 100.0 22 100.0 

Media 8.55 8.45 

D.E. 1.97 1.74 

 

Figura 16. Pre y post test en el nivel de comprensión lectora 
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Tabla 29. T-Student en el nivel de comprensión lectora 

<PRE 
Y 

POST TEST 

DIFERENCIAS 
RELACIONADAS 

PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 
MEDIAS 

Media Desv. estándar t gl Valor p 
GRUPO 

CONTROL 
0.091 1.44 0.295 21 0.771= 

 

El coeficiente T-Student que permite establecer la diferencias entre medias, se aplica 

para muestras relacionadas (pre y post test del grupo control), se observa que la 

diferencia entre ellas es de 0.091 puntos, en seguida, al realizar el análisis de 

igualdad de medias se observa que el valor p es 0.771, lo permite establecer que no 

se emitieron pruebas suficientes por lo que se puede asumir que las medias 

convergen a un mismo nivel. Por lo tanto, se puede establecer que el conjunto de 

datos del grupo control del estudio en los test antes del experimento y posterior a este 

son del mismo valor. 

Tabla 30. Pre y post test de la comprensión lectora 

PUNTAJE 
PRE TEST POST TEST 

FRECUENCIAS % FRECUENCIAS % 
6 

8 

10 

12 

14 

16 

5 

10 

6 

2 

1 

0 

0.8 

41.7 

25.0 

8.3 

4.2 

0.0 

0 

0 

3 

13 

5 

3 

0.0 

0.0 

12.5 

54.2 

20.8 

12.5 

TOTAL 24 100.0 24 00.0 

Media 8.67 12.67 

D.E. 2.10 1.74 
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Figura 17. Pre y post test de la comprensión lectora 

 

Tabla 31. T-Student de la comprensión lectora=  

<PRE 
Y 

POST TEST 

DIFERENCIAS 
RELACIONADAS 

PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 
MEDIAS 

Media Desv. estándar t gl Valor p 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 
4.00 2.21 8.880 23 0.0001= 

 

El coeficiente T-Students que permite establecer la diferencias entre medias, se 

aplica para muestras relacionadas (pre y post test del grupo experimental), se observa 

que la diferencia de medias es de 4.00 puntos, posteriormente al realizar el análisis de 

igualdad de medias se observa que el valor p es 0.0001, lo cual permite establecer 

que se emitieron pruebas por lo que se puede asumir que las medias convergen a un 

mismo nivel. Por lo tanto, se puede establecer que el conjunto al mismo valor. 

Basándose en los datos se puede afirmar que la experimentación con <lectura 

cooperativa= a tenido un impacto significativo de manera positiva en <La 

comprensión lectora=. 
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Tabla 32. Post test en el nivel de la comprensión lectora 

PUNTAJE GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
FRECUENCIAS % FRECUENCIAS % 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

5 

8 

8 

1 

0 

0 

22.7 

36.4 

36.4 

4.5 

0.0 

0.0 

0 

0 

3 

13 

5 

3 

0.0 

0.0 

12.5 

54.2 

20.8 

12.5 

TOTAL 22 100.0 24 100.0 

Media 8.45 12.67 

D.E. 1.74 1.74 

 

Figura 18. Post test en el nivel de la comprensión lectora 

 

 

 

 



109 

 

 

Tabla 33. T-Student en el nivel de comprensión lectora 

<POST TEST 
CONTROL Vs 

EXPERIMENTAL 

PRUEBA DE IGUALDAD 
DE VARIANZAS 

PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 
MEDIAS 

Prueba F Valor p t gl Valor p 
Se han asumido 

varianzas iguales 
0.041 0.840 8.215 44 0.0001= 

 

El coeficiente T-Students que permite establecer la diferencias entre medias, se 

aplica para muestras independientes, en primer lugar se realizó la prueba de igualdad 

de varianzas evidenciado que el coeficiente se significancia p para establecer la 

prueba de hipótesis sobre la igualdad de varianzas es 0.840, para el presente trabajo 

se ha establecido que las varianzas tienen el mismo valor. Posteriormente, al realizar 

el análisis de igualdad de medias se observa que el valor p es 0.0001, lo que nos 

muestra que las diferencias observadas son estadísticamente significativas, por lo que 

podemos asumir que las medias no son iguales. Lo que nos demuestra que, en los 

datos finales del estudio, la media del grupo experimental de 12.67 es superior al 

grupo control 8.45. Por lo analizado se puede afirmar que el experimento 

implementado como <lectura cooperativa= ha tenido un impacto directo de manera 

positiva en <el nivel de comprensión lectora= de los alumnos del 4° grado de la I.E. 

de Macashca de Huaraz. 

4.2. Discusión de los resultados  

En este capítulo se muestra el análisis de los resultados logrados en el trabajo 

de investigación que confronta los grupos de investigación, uno que utilizó la 

estrategia de <Lectura cooperativa= y otro de control que no la utilizó. Los resultados 

obtenidos fueron graficados en los cuadros estadísticos de la sección anterior y nos 

hemos valido de ellas para realizar la discusión.  
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Vista la alarmante situación del nivel de comprensión de lectura en el Perú es 

necesario prestar atención a diversas situaciones que suceden al interior de las IIEE. 

así se tiene según el MINEDU (2016): 

Prestar atención a variables estratégicas que probablemente influyan en el 

rendimiento en esta área puede contribuir a ampliar el panorama que se tiene 

sobre el uso de estrategias en la mejora de comprensión lectora, y también, 

podría llevar a trabajar y dedicar más esfuerzos para resolver las dificultades 

en nuestro país. Son pocos los trabajos que se han elaborado sobre este tema 

en el Perú, por lo que la presente investigación busca contribuir con una 

estrategia y conocer su influencia en el rendimiento en comprensión de 

lectura de los alumnos peruanos. (pág. 45).  

 

El objetivo del presente estudio fue demostrar que el uso de la estrategia de 

Lectura Cooperativa en la lectura en estudiantes que cursaban el 4º de educación 

primaria de la institución educativa N° 86007 de Macashca, de la UGEL Huaraz, 

identificando si existía una relación entre el uso de la estrategia Lectura cooperativa 

y el nivel de comprensión lectora logrado por los estudiantes que formaron parte de 

la muestra. Para ello, se desarrolló primero el conocimiento de la estrategia y luego 

se aplicó pruebas de comprensión lectora con preguntas de nivel literal, inferencial y 

crítico. Dichas pruebas fueron validadas en una prueba de carácter regional aplicada 

en el 2015. 

 El resultado primero obtenido luego de la aplicación pre test tanto al grupo 

experimental como al de control, nos reveló que los niveles de comprensión lectora 

en los dos grupos eran alarmantes. En el grupo de control se obtuvo una media de 

8.55 con una nota máxima de 12 y una mínima de 6 puntos; entre tanto, en el grupo 

experimental se logró la puntuación media de 8.67 con un puntaje máximo de 12 y 

una mínima de 6 puntos. Estos resultados fueron útiles para realizar la prueba T-
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Student para la diferencia de medias. La prueba de igualdad de varianzas fue de 

0.854; a partir del cual se asumió que las varianzas son iguales y al realizar el análisis 

de igualdad de medias se observó que el valor de p fue de 0.841, lo que nos indicaba 

que no había diferencias estadísticamente significativas, razón por lo que asumimos 

que las medias no eran diferentes. Es decir, que los datos de inicio para el estudio 

fueron elegidos aleatoriamente y homogéneos, no habiendo sesgo en el grupo de 

estudio.  

Luego de realizar el trabajo de campo se aplicó la prueba post test, tanto al 

grupo de investigación como al grupo de control. Los resultados fueron los 

siguientes: el grupo de control obtuvo una media de 8.45, con notas mínimas de 6 

puntos y una máxima de 12 puntos. Se observó que los alumnos mantenían sus 

puntajes promedio de 8.45. Mientras tanto los resultados del grupo experimental 

fueron una media de 12.67 con notas mínimas de 10 puntos y una máxima de 16 

puntos. Lo cual ha significado que la propuesta ha sido exitosa, estos resultados 

coinciden con los trabajos de Campos (2013) que, de manera general manifiesta que 

los resultados del aprendizaje cooperativo favorece la comprensión lectora de <los 

niños identificados como regulares y con bajo rendimiento escolar, como lo 

demuestra el análisis estadístico donde se establece un 0,82 de correlación= (Campos, 

2013 p. 35)  que demuestra la valides de su hipótesis; de igual manera, nuestro 

trabajo coincide con los hallazgos de Arroyo (2010) que sostiene que la aplicación 

del trabajo colaborativo mejora la participación activa de los niños en el proceso de 

la lectura y mejoró su comprensión lectora.  

También los trabajos de García (2015) demostró que aplicando <el 

aprendizaje cooperativo logró la mejora de la comprensión lectora de sus alumnos, 
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del 65% de alumnos que no tenían comprensión lectora se redujo al 10%, los de nivel 

básico mejoraron su comprensión lectora de 25% a 65 %, igual que los que tenían 

buena comprensión lectora mejoraron en un 20%; lo cual coincide= , de igual manera 

con los resultados de Rinaudo y Vélez (2010) que demostró que con el enfoque 

cooperativo en la comprensión lectora se obtiene mejores resultados en el 

rendimiento de los alumnos. Finalmente, nuestros hallazgos se condicen con los de 

Ventura y Quispe ((2015), quien demostró que el aprendizaje cooperativo influye 

significativamente en el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes del 

segundo grado.  

Los logros de comprensión lectora en el nivel literal en el pre test del grupo 

de control fue una media de 4.55, mientras que el grupo experimental logró una 

media de 4.42; en la prueba post test el grupo experimental logró una media de 4.64 

y el grupo experimental obtuvo una media de 6.17. Estos resultados nos muestran 

que el grupo de control mantuvo un puntaje similar al de la prueba pre test, no se 

observa un incremento significativo; mientras tanto en el caso del grupo 

experimental, con el que se trabajó la estrategia de la lectura cooperativa, la media 

del resultado inicial de 4.42 subió a 6.17, notándose un incremento significativo en la 

mejora de la comprensión lectora, gracias a la influencia de la variable 

independiente. Estos hallazgos coinciden con los de Campos (2103) que considera en 

sus conclusiones que existe una correlación muy buena, de acuerdo a la correlación 

de Pearson, entre el aprendizaje cooperativo y la comprensión lectora.  

La puntuación obtenida en el nivel literal de los alumnos del 3º grado de 

Educación Secundaria demuestra la influencia positiva del aprendizaje cooperativo 

en la comprensión lectora. Asimismo, coincidimos con Ventura y Quispe (2015), 
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quien manifiesta en una de sus conclusiones que, <el aprendizaje cooperativo influye 

significativamente en el nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes del 

segundo grado de Educación Secundaria del Colegio Guamán Poma de Ayala, 

resultado que corrobora con la prueba T de Student= (p.35).  

Lo logrado hasta ahora, también, se manifiestan en el nivel inferencial, 

durante la prueba pre test los alumnos del grupo de control obtuvieron la media de 

3.36; entre tanto los del grupo experimental obtuvieron la media de 3.83 y aplicando 

la prueba T de Students se realizó la prueba de igualdad de varianzas evidenciado 

que el coeficiente se significancia p para establecer la prueba de hipótesis sobre la 

igualdad de varianzas es 0.844, para el presente trabajo se ha establecido que las 

varianzas tiene el mismo valor,  luego al ejecutar el análisis de igualdad de medias se 

observó que el valor p es 0.251, lo que nos indica que no hay diferencias 

estadísticamente significativas por lo que podemos asumir que las medias no son 

diferentes. Luego del trabajo experimental se aplicó la prueba post test y los 

resultados para el grupo de control fue una media de 3.27, mientras que para el grupo 

experimental fue de 5.25; estos resultados nos demuestran que, en los datos finales 

del estudio, la media del grupo experimental es superior a la del grupo control. Por lo 

que asumimos y confirmamos que la lectura cooperativa influyó positivamente en el 

nivel inferencial de la comprensión lectora de los alumnos del 4° grado de la I.E. de 

Macashca - Huaraz.  

En nuestros resultados de este nivel de comprensión lectora concordamos con 

los estudios de Campos (2009) quien de manera global considera que el aprendizaje 

cooperativo favorece la comprensión lectora, en particular para aquellos niños que 

fueron identificados como regulares y con bajo rendimiento en el tercer grado de 
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Educación Primaria de la delegación de Iztapalapa de la ciudad de México. De igual 

manera, nuestros hallazgos coinciden con los de Campos (2013) quien en una de sus 

conclusiones de su trabajo manifiesta que existen una correlación <entre el 

aprendizaje cooperativo y la comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado 

de secundaria del colegio Experimental de Aplicación de la Universidad de 

Educación Enrique Guzmán y Valle= (Campos, 2009). Finalmente, los resultados de 

nuestro trabajo encuentran coincidencias con los de Ventura y Quispe (2015), quien 

manifiesta en sus conclusiones que, el aprendizaje cooperativo influye 

significativamente en el nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes 

del 2º Grado B de educación secundaria de los planteles de Aplicación Guamán 

Poma de Ayala de Ayacucho, resultado que confirma una mejora significativa con la 

aplicación del aprendizaje cooperativo y lo demuestra la mediante la prueba de T de 

Student.  

Los resultados de nuestro trabajo de la influencia de lectura cooperativa en 

comprensión lectora de los estudiantes del 4º grado de educación primaria, en el 

nivel crítico, en la prueba pre test en el grupo de control arrojó una media de 0.64 y 

en el grupo experimental 0.42, luego de aplicada la estrategia los resultados en el 

grupo de control fue una media de 0.55 y en el grupo experimental una media de 

1.25. En el grupo de control se observa una ligera caída; en cambio en el grupo 

experimental se observa una mejora de 0.83 en la mejora que considerados 

importante luego de la aplicación de la estrategia de lectura cooperativa. Estos 

resultados encuentran coincidencias con los hallados en los trabajos de Campos 

(2009) quien sostiene que el aprendizaje cooperativo favorece, de manera integral y 

sin entrar en detalles de los niveles de comprensión lectora, la comprensión lectora 

de los niños tal como lo demuestra en los puntajes finales. Pero, Campos (2013) 
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detalla en sus conclusiones que el aprendizaje cooperativo manifiesta una correlación 

moderada en la mejora de la comprensión del nivel crítico de los estudiantes del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, de 

acuerdo a la correlación de Pearson, cuya puntuación fue de 0,495.  

También, el trabajo de Rinaudo y Vélez (1996) de manera global considera 

que el aprendizaje cooperativo influye interactivamente en la mejora de la 

comprensión lectora de los estudiantes universitarios. Asimismo, Ventura y Quispe 

((2015) en su tesis <El aprendizaje Cooperativo y su influencia en la comprensión 

lectora de los estudiantes del segundo grado de los planteles de aplicación Guamán 

Poma de Ayala, demostró que el aprendizaje cooperativo influye significativamente 

en la mejora de comprensión lectora en el nivel crítico, resultado que lo corrobora 

con la prueba t de Student.  

 Finalmente, todos los estudios considerados en los antecedentes coinciden en 

manifestar que, el trabajo cooperativo, base de nuestra propuesta de lectura 

cooperativa, produce una mejora significativa en la mejora de la comprensión lectora 

de los estudiantes de los diferentes niveles educativos donde se han realizado los 

trabajos de investigación. La particularidad de nuestro trabajo ha sido la formulación 

de una estrategia de involucra los principios del trabajo cooperativo en el trabajo 

específico de la lectura. Siendo una de sus principales características la participación 

activa de los estudiantes en cada uno de los grupos y roles a los que fueron 

asignados.  
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Se ha comprobado que la comprensión lectora de los estudiantes 

del 4° de la I.E. N° 86007 de Macashca de Huaraz ha mejorado significativamente 

debido al uso de la estrategia de la lectura cooperativa, lo cual nos ha permitido  

probar la hipótesis de nuestro trabajo. De acuerdo con los resultados de la 

investigación se puede afirmar que la estrategia de lectura cooperativa, diseñada bajo 

los principios del aprendizaje cooperativo, es una propuesta que contribuye a la 

mejora de comprensión lectora en el nivel literal de la comprensión lectora de los 

alumnos 4° grado de la I.E. N° 86007 de Macashca de Huaraz, de manera general se 

manifiesta que los resultados del aprendizaje cooperativo favorece la comprensión 

lectora de los estudiantes identificados como regulares y con bajo rendimiento 

escolar y que al adquirir comprensión lectora se obtiene mejores resultados en el 

rendimiento de los alumnos.   

Segunda: La aplicación de la estrategia de <Lectura Cooperativa= ha influido 

en la mejora de la comprensión lectora del nivel literal de los estudiantes del 4° de la 

I.E. N° 86007 de Macashca de Huaraz. Existe una relación significativa entre el 

empleo de la estrategia de lectura cooperativa y la mejora de la comprensión lectora 

de los estudiantes del 4° de la I.E. N° 86007 de Macashca de Huaraz, especialmente 

en el nivel literal e inferencial. En el nivel literal se interpreta una adecuada 

decodificación de palabras y oraciones, lográndose reconstruir lo que se interpreta en 

el texto y reconociendo lo que se explica en el mensaje, siendo que el texto indica 

explícitamente lo que manifiesta el mensaje.  
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Tercera: Las pruebas estadísticas han demostrado que el aplicar la estrategia 

de <lectura cooperativa= ha notado una influencia en la mejora de la comprensión 

lectora en el nivel inferencial de los estudiantes del 4° de la I.E. N° 86007 de 

Macashca de Huaraz.  Entonces, en el enfoque inferencial el estudiante manifiesta su 

capacidad de leer a partir de interpretaciones, de lenguaje figurado y metafórico 

presente en el texto, permitiendo al lector realizar deducciones a partir de lo que tiene 

frente a si mismo.  

Cuarta: La investigación ejecutada aplicando la estrategia de la Lectura 

cooperativa ha influido en la mejora significativa de la comprensión lectora en el 

nivel criterial de los alumnos del 4° grado de la I.E. N° 86007 de Macashca de 

Huaraz.  La mejora de la comprensión lectora en el nivel criterial de los estudiantes 

del 4° grado de la I.E. N° 86007 - Macashca de Huaraz no es tan significativa como 

en los otros niveles, lo que se espera mejorar con la aplicación más duradera de la 

propuesta didáctica. Por lo que, en enfoque criterial permite reconocer las 

intenciones del autor hacia quien interpreta el texto, permitiéndole construir 

argumentos e integrar lo que sabe, tomando la postura que interprete ante lo que le 

manifiesta el texto.  
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RECOMENDACIONES 

 

Fomentar la aplicación de la propuesta en las instituciones educativas, lo cual 

permitirá lograr la mejora de la comprensión de los estudiantes al momento de 

efectuar la lectura.  

La difusión de la estrategia <Lectura Cooperativa= entre los maestros a fin de 

utilizar la propuesta en programas que busquen la mejora de la comprensión lectora 

de los estudiantes al momento de realizar la lectura. 

Realizar trabajos multidisciplinarios como la lingüística, psicolingüista para 

consolidar la validez de la estrategia <Lectura cooperativa=.  

Continuar con trabajos de investigación que incrementen el uso de estrategias 

que busquen la mejora de la comprensión lectora; de modo que los docentes cuenten 

estrategias novedosas para realizar el trabajo de promover la comprensión lectora de 

sus estudiantes.  

Promover la comprensión lectora en todos los ámbitos de la sociedad; de 

manera tal que las nuevas generaciones perciban la lectura como algo natural y 

consustancial al ser humano.  

Apreciar la importancia de la comprensión lectora en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles educativos, puesto que en la 

actualidad no saber leer significa ser persona de segunda categoría.  
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ANEXO 01 CUADRO DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Instrumentos Estrategia 

¿Cómo influye la 

aplicación de la estrategia 

didáctica de lectura 

cooperativa en el 

incremento del nivel de 

comprensión lectora de los 

estudiantes del 4° 

Educación Primaria la I. E 

de Macashca - Huaraz 

2019? 

Demostrar que la aplicación 

de la estrategia didáctica de 

lectura cooperativa es un 

factor que contribuye a 

incrementar 

significativamente el nivel 

de comprensión lectora de 

los estudiantes del 4° 

Educación Primaria de la I. 

E de Macashca - Huaraz, 

2019. 

La aplicación de la 

estrategia didáctica de 

lectura cooperativa es un 

factor que contribuye a 

incrementar 

significativamente el nivel 

de comprensión lectora de 

los estudiantes del 4° 

Educación Primaria de la I. 

E de Macashca - Huaraz, 

2019. 

Variable independiente:  

 

Estrategia didáctica de 

lectura cooperativa. 

 

 

 

 

Variable dependiente: 

 

Nivel de comprensión 

lectora.  

Para la v. independiente:  

Tabla de cotejo, para ver si 

se aplica o no se aplica la v. 

independiente. 

Análisis documental 

 

 

Para la v. dependiente:  

Prueba de compresión 

lectora a los alumnos antes 

y después de la aplicación 

de la v. independiente. 

Se formaron 2 grupos y a 

cada uno de ellos se les 

aplicó pre test y post test. 

 

GCE O1 X O2 

GC O3 O4  

 

Los grupos no están 

randomizados. 



 

ANEXO 02  

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

EL LEÑADOR 

Un pobre leñador regresaba a su casa después de una jornada de duro trabajo. Al 

cruzar un puente sobre el río, se le cayó el hacha al agua. Entonces empezó a 

lamentarse: ¿Cómo me ganaré el sustento ahora que no tengo hacha? ¿qué daré ahora 

de comer a mis hijos? 

Al instante ¡oh, maravilla! Una bella ninfa aparecía sobre las aguas y dijo al leñador: 

̶ Espera, buen hombre: traeré tu hacha. 

Se hundió en la corriente y 

poco después aparecía con 

un hacha de oro entre las 

manos. 

El leñador dijo que aquella 

no era la suya. La ninfa, se 

volvió a sumergir 

reapareciendo con un hacha 

de plata. 

̶ Tampoco es la mía dijo el afligido leñador. 

Por tercera vez la ninfa busco bajo el agua. Al aparecer llevaba un hacha de hierro. 

̶ ¡Oh gracias, gracias! ¡Esa es la mía! 

Por tu honradez, yo te regalo las otras dos. Has preferido la pobreza a la mentira y te 

mereces un premio. 
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ESOPO (ADAPTACIÓN) 

Contesta a las siguientes preguntas: 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………… 

1. ¿Quién es el protagonista del cuento? 

 

 

2. ¿Qué le pasó al leñador? 

 

 

3. ¿Quién apareció para ayudarle? 

 

 

4. ¿De qué material era la primera hacha que sacó la ninfa del río? 

 

 

5. ¿Por qué ofreció la ninfa al leñador las hachas que no eran suyas?  

 

 

6. ¿Por qué el leñador no aceptaba las primeras hachas que le ofrecía la ninfa?  
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7. Señala el significado de la palabra sustento en el primer párrafo.  

a. Dar de comer 

b. Cortar leña 

c. Sumergirse en el agua 

8. ¿Hizo bien el leñador al rechazar las hachas que no eran suyas? ¿Por qué?  

 

 

9. ¿Estás de acuerdo con la honradez del leñador? ¿Por qué?  

 

 

10. ¿La honradez debe ser premiada siempre? ¿Por qué?  
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