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RESUMEN 

 

 Este trabajo tiene como objetivo determinar el nivel de comprensión lectora que 

tienen los estudiantes de Quinto, Sexto y Séptimo de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “Cristóbal Colón del cantón Quito, durante el Año 2017. 

Mediante un enfoque cuantitativo, se aplicó el test ACL de Comprensión Lectora 

en una población total de 202 niños y niñas después de haber procesado los datos, 

se evidenciaron como respuesta a los objetivos planteados que el nivel de 

comprensión lectora que predomina en los estudiantes, es un nivel bajo este 

resultado permite inferir que existe un grupo de estudiantes con dificultades 

específicas de comprensión lectora, situación que puede repercutir en el desarrollo 

de sus habilidades de pensamiento, de procesamiento de información con graves 

consecuencias en su rendimiento académico y en su desarrollo personal.  
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THEME: Reading Levels Compression of the fifth, sixth and seventh students of 

Basic General Education of the escuela fiscal mixta Cristóbal Colón of the Quito 

canton, during the year 2017.  
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ABSTRACT  

  

The objective of this work is to determine the reading comprehension level of the 

Fifth, Sixth and Seventh General Basic Education students of the Escuela Fiscal 

Mixta "Cristóbal Colón del Cantón Quito, during the year 2017. Through a 

quantitative approach, the ACL reading comprehension test in a total population 

from 202 boys and girls after having processed the data, it was evident as a response 

to the stated objectives that the level of reading comprehension that predominates 

in the students, is a level under this result allows inferring that there is a group of 

students with specific difficulties in reading comprehension, a situation that can 

affect the development of their thinking skills, information processing with serious 

consequences in their academic performance and personal development.  

  

  

KEYWORDS: READING, READING COMPREHENSION, LITERAL 

COMPRESSION, INFERENTIAL COMPREHENSION, 

REORGANIZATIONAL UNDERSTANDING, CRITICAL UNDERSTANDING 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas que preocupa a profesionales y padres de familia, es el bajo 

nivel de comprensión lectora por la dificultad para usar la lectura como herramienta 

de aprendizaje. Las consecuencias son importantes ya que les ocasiona dificultades 

en el aprendizaje, desmotivación, baja autoestima y desinterés. 

A nivel internacional también es un problema el nivel bajo de comprensión lectora, 

marca el déficit estratégico como la causa principal de los problemas de 

comprensión lectora, ya que proponen que los lectores tienen escasez e inadecuados 

usos de las estrategias, por lo que leen de manera pasiva, sin buscar la construcción 

activa del significado y sin ajustar las habilidades lectoras a la demanda de la tarea. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo del lenguaje contribuye a la estimulación y 

progreso del pensamiento. 

Nuestra sociedad también se ve avocada en esta realidad, con un aspecto perjudicial 

mayor que es la cultura, a la que menos le gusta leer, según estudios recientes de la 

UNESCO, Ecuador tiene el menor índice de lectura promedio de 0,5 de libros per 

cápita de América del Sur. Debido a esta situación, hoy en día se busca que los    

maestros trabajen en estimular e incentivar a sus alumnos hacia la lectura, si bien 

es cierto los educandos desde su niñez aprenden naturalmente mediante 

repeticiones de lo que escuchan, el aprendizaje de la lectura merece una primordial 

atención en los salones de clase, esto implica que los docentes deben estar altamente 

preparados en cuanto a estrategias y técnicas lectoras y  los padres de familia puedan 

ayudar a sus hijos a que creen el hábito de lectura comprensiva y se desarrolle esta 

habilidad lectora.  

En el contexto actual se puede decir que el fracaso escolar se ha convertido en un 

síntoma de frustración en la vida de niños y niñas. En el aula también se encuentran 

estudiantes que teniendo las capacidades necesarias no logran alcanzar el 

rendimiento esperado de ellos. Esta investigación, tiene como propósito determinar 

el Nivel de Comprensión Lectora de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo de 

Educación General Básica de la escuela fiscal mixta “Cristóbal Colón del cantón 
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Quito, durante el Año 2017 con el propósito de reconocer las principales 

dificultades que se presentan dentro de la comprensión lectora. 

El trabajo se encuentra estructurado en seis capítulos, el contenido se detalla a 

continuación: 

El Capítulo I: El Problema, pone en evidencia el problema de investigación en sus 

conceptualizaciones macro, meso, micro el análisis crítico y la prognosis, se 

formula el problema, la delimitación, los objetivos y la justificación. 

El Capítulo II: Marco Teórico, en el que se estudió: antecedentes del problema, 

fundamentación científica, definición de términos básicos, fundamentación legal y 

caracterización de variables. 

El Capítulo III: Metodología, realiza un enfoque metodológico del proyecto 

investigativo, la modalidad básica, el tipo de investigación al que pertenece, se 

describe la población con la que se trabajó; además en este capítulo se presenta la 

operacionalización de la variable. Este capítulo concluye con las técnicas e 

instrumentos y el plan para el procesamiento y el análisis de resultados de la 

información recabada mediante el test aplicado: Comprensión Lectora ACL. 

El Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Resultados, presenta los cuadros 

estadísticos, así como la respectiva presentación gráfica de los resultados, el análisis 

cuantitativo y la interpretación cualitativa de los datos obtenidos de la aplicación 

del instrumento de recolección de la información.  

El Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, sintetiza las reflexiones y aportes 

más importantes del análisis teórico y de campo, expone las recomendaciones 

concretas como un aporte a la solución del problema planteado. 
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CAPÌTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.Planteamiento del problema 

El  Tercer Estudio Comparativo y Explicativo (TERCE) representa un esfuerzo de 

los países de América Latina y el Caribe y de la OREALC/UNESCO para contribuir 

a mejorar las oportunidades educativas de los estudiantes y, en última instancia, 

promover el desarrollo en la región. La evaluación realizada en el marco del SERCE 

ha presentado un análisis de lo que aprenden los estudiantes, las desigualdades de 

aprendizaje y los factores que explican las diferencias en el logro. 

Al realizar un análisis de la realidad educativa en Latinoamérica, Cuba aparece 

como el país que mejores resultados tiene en la educación primaria, “según un 

informe difundido por la UNESCO en un estudio que ha sido elaborado por el 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 

realizado entre 2004- 2008; donde también se revela que Paraguay, Ecuador y los 

estados de Centroamérica, cuentan con los más bajos niveles educativos en la 

región. Dicho informe, establece el nivel medio de la región en 500 puntos; Cuba 

se sitúa entre 600 y 700 puntos tanto en matemáticas y lectura. Guatemala, 

Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Paraguay y El Salvador, se 

encuentran en todas las materias evaluadas, por debajo de la media regional, entre 

400 y 500 puntos”. (www.eluniverso.com) 

A partir del año 2000 se ha valorado a los estudiantes mexicanos de educación 

básica para conocer su nivel de comprensión lectora; los resultados de estas 

evaluaciones, nacionales e internacionales [Program for International Student 

Assessment (PISA), Pruebas de Estándares Nacionales (PEN) y Exámenes de la 

Calidad y el Logro Educativos (EXCALE)] muestran de manera reiterada que 

alrededor de la mitad de la población escolarizada tiene un nivel insuficiente de 

lectura que no le permite continuar de manera eficaz con estudios superiores o 

insertarse adecuadamente en la fuerza laboral (Backhoff, Andrade, Sánchez, Peón 
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y Bouzas, 2006; Weiss, Quiroz y Santos, 2005; OCDE, 2001, 2004 y 2007). 

(Madero & Gómez, 2013) 

 

El Perú alcanzó un puntaje en PISA alrededor del 20% por debajo del promedio de 

Chile, Argentina, Brasil y México, y bastante más bajos que otros países de ingreso 

medio con un creciente logro educativo, como Tailandia. Adicionalmente, de la 

comparación regional se concluye que el sistema educativo peruano obtiene un 

puntaje promedio significativamente menor al del resto de sistemas educativos de 

los países de la región (UMC, 2004). 

 

El Ecuador, no se encuentra lejos de esta problemática, de hecho, al revisar los 

resultados de las evaluaciones SER en el área de Lengua y Literatura son bastante 

críticos, apenas el 1,93 % de los estudiantes tuvo un nivel excelente, y solamente el 

11,86% muy bueno. (Ministerio de Educación, 2011).  

Esta problemática  se ve reflejada en  la Escuela “Cristóbal Colón “porque  la lectura 

ha sido tomada como una forma de castigo hacia el estudiante obteniendo así 

deficiencias en la comprensión , es decir los estudiantes no leen por aprender si no 

por cumplir con sus tareas escolares  .Parte de  este problema se produce por el mal 

hábito de leer , es decir,  una lectura lenta y pausada que provoca que el lector no 

pueda formarse fácilmente la idea de toda la oración en conjunto, lo que incide 

negativamente en la comprensión real del texto. 

Para poder comprender lo que se lee, primero se debe hacer que el niño tenga interés 

por la lectura para que se le facilite mucho más el proceso de enseñanza aprendizaje 

en su estudio y también que pueda pronunciar correctamente las palabras. El 

proceso de la lectura permite al niño ir desarrollando la criticidad que tiene cada 

niño. También se desarrolla la atención, memoria, discriminación y la imitación por 

medio de ella. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son los Niveles de Compresión Lectora de los estudiantes de 

Quinto, Sexto y Séptimo de Educación General básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Cristóbal Colón” del Cantón Quito, durante el Año 2017? 

 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿En qué tipos de texto: narrativo, expositivo, poético y matemático 

comprenden mejor los estudiantes de Quinto, Sexto y Séptimo de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Cristóbal Colón? 

 

  ¿Qué tipos de comprensión lectora tienen los estudiantes de Quinto, Sexto 

y Séptimo de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Cristóbal Colón”? 
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1.4.OBJETIVOS 

 

1.4.1. GENERAL 

 

 Determinar el Nivel de Comprensión Lectora que tienen los estudiantes de 

Quinto, Sexto y Séptimo de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Cristóbal Colón del Cantón Quito, durante el Año 2017 

 

1.4.2. ESPECÍFICOS 

 

 Identificar en qué tipo de texto: narrativo, expositivo, poético y matemático 

comprenden mejor los estudiantes de Quinto, Sexto y Séptimo de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Cristóbal Colón? 

 

 Establecer los tipos de comprensión lectora que tienen los estudiantes de 

Quinto, Sexto y Séptimo de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta “Cristóbal Colón” 
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1.5. JUSTIFICACIÒN  

 

El desarrollo de la presente investigación aportará con datos sobre los niveles de 

comprensión lectora para quienes se desempeñan en el sistema educativo 

ecuatoriano, teniendo  claro que la lectura es una herramienta útil  para el ser 

humano, sin embargo no se tiene el nivel lector que se quisiera y menos la pasión 

por la lectura, por estas razones se ha decidido abordar este tema, y en forma 

particular se quiere mostrar que esta habilidad o capacidad puede empezar a 

desarrollarse óptimamente con los estudiantes. 

 

Se requiere de un proceso intelectual completo para transformar los símbolos 

gráficos en conceptos. La lectura implica un mayor esfuerzo que interpretar 

mensajes visuales, ya que el lenguaje simbólico es más complicado que el icónico. 

Leer significa dominar habilidades como: reconocer el código, comprender y 

atribuir un sentido al texto, relacionarlos con otros, deducir. Por lo tanto, leer es la 

llave del conocimiento. Para ello, se requiere de herramientas cognitivas que 

posibiliten el conocimiento y el aprendizaje autónomo, que promuevan el 

perfeccionamiento del pensamiento holístico. El camino para formar lectoras/es y/o 

escritoras/es de textos no está exento de desafíos.  

 

Los principales beneficiarios directos, son los estudiantes que inciden en la lectura 

positivamente en los procesos cognitivos más importantes para el desarrollo escolar 

y social.  Los beneficiarios indirectos son: las autoridades de la escuela, los 

maestros, los padres de familia y la comunidad local. 

Siendo los Maestros quienes dan las herramientas para que los estudiantes estén en 

capacidad de comprender, criticar y debatir el contenido de un texto, mejorando así 

su capacidad escrita y oral. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 

Luego de haber revisado la literatura científica en  las bibliotecas de la Universidad 

Central, la Universidad Católica, la Universidad Andina Simón Bolívar, la 

Universidad San Francisco de la ciudad de Quito, así como navegar por los 

repositorios de las universidades, que ofertan en los medios, carreras afines a la 

labor psicoeducativa, se evidenció que existen varias investigaciones alrededor del 

tema de la comprensión lectora, pero casi siempre se las menciona en forma aislada. 

En este informe de proyecto de investigación se ha podido acceder a los 

antecedentes del problema, los cuales son:  

 

Proyecto: (Quito, 2014) Relación entre el Nivel de Comprensión Lectora y la 

Disortografía. (Tesis de Maestría). Universidad Central del Ecuador. Quito. La 

metodología aplicada en este Proyecto es de enfoque cuantitativo, el tipo de 

investigación es descriptiva  y de campo, teniendo como resultado, que en la gran 

mayoría de casos, se observó que a mejor nivel de comprensión lectora, menor 

probabilidad de que se presenten dificultades ortográficas también nos permite 

evidenciar  estudiantes con dificultades específicas de comprensión lectora, 

situación que puede repercutir en el desarrollo de sus habilidades de pensamiento, 

de procesamiento de información con graves consecuencias en su rendimiento 

académico y en su desarrollo personal. 

 

Proyecto: (Piña, 2017) Comprensión Lectora y Rendimiento Académico (Tesis de 

Licenciatura). Universidad Central del Ecuador. Quito.  La metodología aplicada 

en este Proyecto es un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es descriptivo 

y de campo, teniendo como resultado: Del total de la población investigada de 200 

estudiantes el 93% de ellos presenta problemas comprensión lectora que se ven 

reflejados estos en sus resultados obtenidos por el test ACL-6 en los distintos 

niveles o componentes de comprensión lectora. 84% nivel muy bajo, un 9% nivel 
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bajo 4 % nivel moderadamente bajo de comprensión lectora, 2% nivel dentro de la 

normalidad y un 1% nivel moderadamente alto. 

Los niveles de comprensión lectora que predominaron en los niños investigados de 

la Escuela Fiscal Mista “Nueva Aurora” son: nivel muy bajo, nivel bajo, nivel 

moderadamente bajo, nivel dentro de la normalidad y nivel moderadamente alto en 

este nivel se ubica un solo estudiante de toda la investigación mientras que en el 

nivel alto y muy alto no se evidencio la presencia de ningún alumno. 

 

Proyecto: (Moncayo & Sanchez, 2010) Análisis del nivel de comprensión lectora y 

metodología (Tesis de Licenciatura). Escuela Politécnica del Ejército. Quito.  La 

metodología aplicada en este Proyecto es un método inductivo, el tipo de 

investigación es descriptivo, teniendo como resultados lo siguiente:  

(El nivel de comprensión lectora que presentan los niños/as es medio en las tres 

instituciones). (En las tres instituciones fue notable que, el tiempo de la lectura es 

mínimo en la carga horaria; las docentes no le dan el espacio adecuado ni la 

importancia que la lectura necesita para un apropiado desarrollo, a pesar de esto el 

entusiasmo de los niños/as es palpable). (Las docentes no perciben el hecho de que, 

si no existe una adecuada y temprana formación del lector no se podrá llegar a 

desarrollar la comprensión lectora). 
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2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1.  Lectura 

 

“La lectura es una forma de comunicación y la comunicación lleva consigo la 

expresión y el contacto social” (Jarramonta, 1983, pág. 6) . 

La comunicación es un proceso de interacción entre el emisor (Autor) y el receptor 

(Lector) que va permite saber y conocer lo que quiere decir un autor en su obra 

comprendiendo que esa comunicación puede ser de diferente manera como 

comunicación oral, no verbal y escrita. 

“La lectura como una actividad múltiple compleja y sofisticada, que exige 

coordinar una serie de procesos de diversa índole, siendo la mayoría de ellos 

automáticos y no conscientes para el lector” (Cemente Linuesa, 1999, pág. 25). 

La lectura ha sido conceptualizada de muchas maneras, que van desde la simple 

traducción mecánica de signos lingüísticos, que se convierten en elementos 

conocidos para el lector cuando es capaz de interpretarlos e incorporarlos a su 

mente, que requiere de un proceso comunicativo entre el conocimiento previo del 

tema, las ideas, las experiencias respecto al mismo, al lenguaje, para comprender el 

texto. 

(Buenaño, 2009) “Leer depende de ambas cosas, es decir saber decodificar y 

comprender un texto al mismo tiempo” (Quito, 2014, pág. 40) 

La decodificación va permitir identificar un signo gráfico por un nombre o un 

sonido para captar el contenido o sentido de los escritos durante la actividad lectora 

el individuo aporta sus conocimientos para interpretar la información, regula su 

atención y motivación. 

(Ramos, 2009) “La lectura es una actividad compleja que parte de la 

decodificación de los signos escritos y termina en la comprensión del significado 

de las oraciones y los textos. Durante esta actividad el lector mantiene una 

actitud personal activa y afectiva, puesto que aporta sus conocimientos para 

interpretar la información, regula su atención y motivación, y genera 

predicciones y preguntas sobre lo que está leyendo”. (Quito, 2014) 
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La lectura es una actividad compleja que parte de la decodificación de los signos 

escritos y termina con la capacidad de comprender el significado de las oraciones 

y los textos. Durante esta actividad el lector mantiene una actitud personal activa 

y afectiva, puesto que aporta sus conocimientos para interpretar la información, 

regula su atención y motivación, y genera predicciones y preguntas sobre lo que 

está leyendo. 

“La lectura consiste en entender o interpretar un texto, en trasformar las grafías de 

las palabras y los signos de puntuación en significados. En definitiva, leer equivale 

a entender o descubrir en el texto lo que el autor quiere comunicar.” (Oceano, pág. 

140)  

El lector debe activar los conocimientos que posee sobre el tema, las experiencias 

que ha adquirido a lo largo de su vida, el conocimiento que tiene de su lengua 

materna y la visión del mundo que ha configurado con sus conocimientos y 

experiencias para entender y comprender un texto. Esta comprensión es interactiva, 

no un acto unidireccional en el que un emisor comunica algo que debe ser asimilado 

o entendido por otro. 

“La lectura para los niños y niñas se debe realizar a través de cuentos e historietas 

debidamente seleccionadas de acuerdo con la mentalidad e intereses infantiles, 

tratando de ejecutar la fluidez y comprensión de lo leído.” (Cisneros R, 2000, pág. 

201)  

La lectura en edades tempranas va   permite que los niños tengan un agrado por la 

lectura siempre y cuando el docente utilice una e técnicas y métodos adecuados para 

que los estudiantes tengan un buen hábito lector y así los niños vayan desarrollando 

una buena lectura. 

(Antonio, 2004)   en su obra Estrategias de la comprensión Lectora dice lo siguiente: 

 “Decodificar vs extraer significado. - En un primer momento, la lectura puede 

describirse como el proceso por el que pasamos de series gráficas a palabras 

habladas. Sin embargo, se afirma lo que realmente debemos entender por lectura 
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es la capacidad para extraer el significado, tanto explícito como implícito de un 

texto escrito” (pág. 18).  

(Alfaro, 2009), citado por (Ruano, 2016) “la lectura es un proceso iniciado por el 

lector que se aproxima a un mensaje para decodificarlo” así de esta manera 

ayudando al contacto, y activando otras actividades cognitivas que funcionan como 

complemento. 

Por ello la lectura se la entiende como un estudio complejo e intenso donde se 

encuentra toda el área mental ya que debe ir asociando con un orden y analizándolas 

a la vez que va sintetizando y desechando lo que  no  le  interesa  y  acogiendo  

según  la  conveniencia  del individuo a raíz de la anterior definición se demuestra 

que la lectura no solo es aquello que se percibe  y se reconoce a través de la escritura 

ya que dentro de estos mensajes existe la finalidad de captar ideas y relacionarlas. 

(Solè, 2006), citado por (Ruano, 2016) explica que leer es decodificar letras. 

Entender una representación gráfica, pasar la vista por los escritos o impreso 

comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Interpretar el lenguaje 

del cuerpo y la mímica. 

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

cual, el lector obtiene información importante para lograr los objetivos de 

construir su significado. 

(Chartier & Otros, 2002., pág. 87) “Un proceso socio cultural y comunicativo 

complejo y activo, en el que interactúan cuatro elementos fundamentales, el 

lector, el texto, el autor y el contexto, y que implica el conocimiento de 

contenidos y su interpretación. La comprensión es la capacidad que posee cada 

uno de entender y elaborar el significado de las ideas relevantes de textos escritos 

de distinta naturaleza, asimilando, analizando e interpretando el mensaje que el 

texto contiene y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. Esta capacidad hace 

parte del proceso de descodificación de un texto” (Aranìbar) 

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

el lector obtiene información importante para lograr los objetivos de construir su 

significado. (Educar Cultural Recreativa, 1995, págs. 17-18)  
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Según los autores llegan a la conclusión de que la lectura se la entiende como un 

estudio complejo e intenso donde se encuentra toda el área mental ya que debe ir 

asociando con un orden y analizándolas a la vez que va sintetizando y desechando 

lo que no le interesa y acogiendo según la conveniencia del individuo a raíz de la 

anteriores definiciones se demuestra que la lectura no solo es aquello que se percibe 

y se reconoce a través de la escritura ya que dentro de estos mensajes existe la 

finalidad de captar ideas y relacionarlas. 

Por medio de la lectura el hombre puede conocer la vida y los pensamientos de los 

hombres que pertenecieron a las antiguas civilizaciones, para luego descubrir el 

desarrollo de la humanidad en todos sus aspectos. 

 La lectura no es un acto pasivo ni tampoco mecánico, es un proceso complejo, es 

una operación comunicativa interactiva y dinámica en la que el lector con su fondo 

de experiencia reconstruye, interpreta y desentraña en su mente los significados 

aportados por el contenido del texto y si es el caso, la aplicación de esos 

aprendizajes a su desarrollo 

Según (Pinzas, 2003) “la lectura es una actividad compleja, pues incluye una gran 

variedad de procesos, como los perceptuales, lingüísticos y cognitivos, que actúan 

en forma coordinada sobre el texto con el propósito de obtener su representación 

mental”.  

Es decir, cuando leemos y comprendemos, nuestro sistema cognitivo identifica las 

letras; las transforma en sonidos; las representa fonológicamente; las asocia con 

múltiples significados; la comprensión se produce casi al mismo tiempo que 

desplazamos la vista por las palabras. Asimismo, la comprensión es un proceso 

constructivo, ya que el significado del texto es construido por interacción entre las 

características del texto y el lector.  

Definición Según Ralph Staiger, "la lectura es la palabra usada para referirse a una 

interacción, por lo cual los sentidos codificados por un autor en estímulos visuales 

se transforman en sentido de la mente del autor"  
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Por otro lado, Isabel Solé define: "leer es un proceso de interacción entre el lector 

y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que 

guía a su lectura" 

Leer es la posibilidad de descifrar los signos lingüísticos y de producir los sonidos 

que se corresponden con estos. (Andricain & Marìn, 1995) 

La lectura no solo significa identificar el repertorio de signos si no entender lo que 

el autor nos quiere decir en su obra esto se puede alcanzar cuando el lector tiene un 

conocimiento previo del texto. 

Leer es recibir esa señal luminosa que lanza el autor y que, una vez almacenada, 

enriquecemos con nuestros puntos de vista personales; ampliamos 

complementamos, con nuestra sensibilidad y criterios individuales. (Andricain & 

Marìn, 1995) 

La lectura extrae el significado correcto de una lectura, es inferir lo que dice el 

texto, afirma que se debe entender lo que dice un argumento, es la capacidad para 

extraer el significado de un escrito, deducir qué nos está diciendo un contenido, por 

medio de un gráfico se está infiriendo a qué tipo de texto se está refiriendo dicha 

lectura. Cuando se deduce el significado de una palabra se está extrayendo su 

esencia, es decir a que se refiere, qué nos quiere decir, su significado explícito o 

implícito, a través de la lectura se puede denotar significados diferentes de una 

misma palabra. El significado de dicha palabra que está en una lectura es de acuerdo 

a su contexto, es decir en qué argumento se está utilizando y a qué situación se está 

refiriendo. Habrá situaciones en las que el significado no estará directamente dicho 

o establecido, será deducido a qué tipo de contexto se está refiriendo. Todo 

significado en todo contexto siempre dirá algo importante, algo sobre entendido, 

algo inferido, de tal manera que dicho significado será el apropiado para el contexto 

estudiado. 

“La lectura es un proceso cognoscitivo muy complejo que involucra el 

conocimiento de la lengua, la cultura y del mundo”. (Perèz, 2006, pág. 75) 
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(Yubero & Larrañaga, 2010, pág. 7) Citado por (Jimènez & Perèz, 2015, pág. 

99)“La lectura se revela como un factor determinante en la configuración de la 

competencia lingüística y en los posteriores aprendizajes curriculares y sociales que 

tienen lugar a lo largo de la vida” 

Con éstas dos definiciones más relevantes para entender el concepto de "lectura" 

defino desde el punto de vista personal, que la lectura es un: proceso continuo de 

comunicación entre el autor o escritor del texto y el lector, es expresado a través de 

una variedad de signos y códigos convencionales que nos sirven para interpretar las 

emociones, sentimientos impresiones, ideas y pensamientos. Además, es la base 

esencial para adquirir todo tipo de conocimientos científicos; sin tener ningún 

dominio de los mencionados códigos y signos no tendríamos la menor idea de 

prescribir a un papel. Por lo tanto, es una actividad absolutamente humana, que nos 

permite, gracias a su realización y puesta en práctica, por ejemplo y entre otras 

cosas, interpretar una poesía, un cuento, una novela, eso en cuanto a lo estrictamente 

literario, pero también a la lectura le debemos la posibilidad de interpretar señas, 

movimientos del cuerpo, dar o recibir enseñanza. Según nos dice la lingüística y la 

psicología cognitiva, dos de las disciplinas que se encargan del estudio de cómo los 

seres humanos percibimos y comprendemos la escritura, el hombre percibe el 

ambiente por visión con fijaciones obtenidas.  

La lectura es un medio, entre otros, que nos acerca a la comprensión de los demás, 

de los hechos que han vivido y descubierto, de aquello  que han concebido en su 

mente o que han imaginado, y que tiene, entre el resto de medios de que 

disponemos, un peso específico importantísimo (Evaluacion de la Comprension 

Lectora, 2001) 

La lectura es una actividad muy compleja y son muchos los procesos que en ella 

intervienen (Cuetos, 1990) 

La lectura es una habilidad compleja cuya finalidad última persigue la comprensión 

de un texto escrito (Defior, 2006) 

Entonces, el leer, es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o 

letras en palabras y frases que tienen significado para una persona. Es el proceso 
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más importante de aprendizaje en el cual se utilizan un proceso fisiológico y 

mecánico, que consiste en llevar la vista sobre las líneas escritas del texto 

identificando los símbolos que van apareciendo; hay otro proceso de abstracción 

mental donde se provoca una actividad cerebral que consiste en elaborar el 

significado de los símbolos visualizados. 

La lectura abre la puerta a todas las áreas del conocimiento y, además, las atraviesa, 

y a todos los que trabajamos para democratizar el conocimiento nos compete aportar 

para mejorar la lectura: educadores, investigadores, autores de libros de textos y 

para docentes, diseñadores de currículos, diseñadores gráficos es del campo 

educativo, etc.  

 Leer ayer Leer hoy 

La decodificación alfabética era 

prioritaria. 

La decodificación pasa a ser una 

habilidad importante pero no la única. 

El acto lector se entendía como la 

apropiación pasiva por parte del lector 

de los contenidos del texto. 

El acto lector es un proceso activo de 

interacción y diálogo entre los saberes 

del lector y los saberes manifiestos en 

el texto. 

Se consideraba que leía bien quien 

entendía el significado básico de las 

palabras en el nivel literal. 

 

Se considera que el verdadero lector 

comprende el nivel inferencial y 

critico-intertextual. 

Se creía que todos los textos se leían 

del mismo modo 

Hoy sabemos que la lectura de cierto 

tipo de textos (los poéticos, los 

argumentativos) es más compleja que 

la de otros (narrativos, descriptivo) 

Si un estudiante no comprende los 

textos, la culpa era de él. Se suponía 

que tenía alguna clase de retraso en el 

aprendizaje. 

 

Si un estudiante no comprende de lo 

que lee, es porque no se le han 

enseñado las habilidades de 

comprensión. 

 

(Alfonso & Sànchez, 2010) 
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2.2.2.   Proceso de la lectura 

 

(Smith)”Citado por (Alfonso & Sànchez, 2010) destaca el carácter interactivo del 

proceso cuando afirma que en la lectura se conjugan la información visual que le 

proporciona el texto. En ese proceso de interacción, el lector construye el sentido 

del texto” 

La lectura es un proceso físico y mental en el que los movimientos oculares 

acompañan al pensamiento, que relacionan lo leído con lo que se va a leer. Mediante 

este proceso, el lector interpreta las grafías que representan los fonemas de una 

lengua y comprende los significados de las palabras y las frases escritas, tanto 

aisladas como dentro de los contextos donde están. De lo anterior, se deduce que la 

lectura además de identificar las grafías y transformarlas en sonidos, consiste 

fundamentalmente en captar el significado del léxico empleado, desentrañar las 

ideas expuestas y relacionar todo para comprender su contenido. Las lecturas, se 

pueden clasificar de acuerdo a su finalidad fundamental en informativas, de estudio 

o trabajo y de entretenimiento y cada una exige habilidades precisar al lector. 

(universidadupav, pág. 1) 

Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre 

el texto, el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el 

modelo perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el 

contexto ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que, 

juntos, determinan la comprensión. Cada uno de estos factores aporta en el proceso 

de construcción de los significados, los cuales son relativos, es decir, cada lector 

comprende un texto de acuerdo a la realidad interior, a su experiencia previa, a su 

nivel del desarrollo cognitivo, a su situación emocional, etc. Pero esta relatividad 

no significa que no se puedan lograr niveles cada vez mayores de objetividad sobre 

el texto. La relatividad de la comprensión alude a que distintos lectores comprenden 

de forma diferente un mismo texto, lo cual se explica por la singularidad de los 

lectores.  
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SOLE, Isabel (1994), expresa lo siguiente:  

Divide el proceso en tres subprocesos a saber: “antes de la lectura, durante la lectura 

y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los investigadores sobre las 

actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno de ellos. Solé recomienda 

que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a contestar las siguientes preguntas 

en cada uno de las etapas del proceso”. (pág.86) 

La autora SOLE, Isabel manifiesta que el proceso de lectura es indispensable a 

seguir para poder llegar asimilar la información para ello, siempre se debe plantear 

preguntas antes, durante y después de la lectura con la finalidad de llegar a la 

comprensión de la misma. 

El proceso de lectura que propone la reforma tiene absoluta validez y coherencia y 

la acción mediadora del profesor en su desarrollo básico, y no puede deducirse a un 

mero control y evaluación final. Durante el proceso de la lectura, el lector se 

relaciona activamente con el texto, en un diálogo en el que se activan varias 

destrezas de pensamiento y expresión. La acción del maestro es decisiva en cada 

una de las etapas: La Reforma Curricular propone los siguientes pasos dentro del 

proceso de la lectura: 

2.2.2.1. Prelectura 

 

 Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es el momento 

para revisar los conocimientos previos y de prerrequisitos; los previos se adquieren 

dentro del entorno que traen los estudiantes, los prerrequisitos nos da la educación 

formal como: vocabulario, nociones de su realidad y uso del lenguaje. Además, es 

una oportunidad para motivar y generar curiosidad. Permite el interés y la 

comprensión del texto escrito y, por lo tanto, el gusto por leer.  

Es el momento propicio para crear la novedad a través de juegos, diálogos, 

predicciones (no se refiere adivinar el contenido del texto, sino más bien a 

conjeturar secuencias lógicas).  
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(Para aprender). (Para presentar un poema). (Para practicar la lectura en voz alta). 

(Para obtener información precisa). (Para seguir instrucciones). (Para revisar un 

escrito). (Por placer). (Para demostrar que se ha comprendido) 

2.2.2.2 Lectura 

 

 Pertenece al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos como 

de comprensión. El nivel de comprensión que se alcance dependerá en gran medida 

de la importancia que se dé a las destrezas de esta etapa.  

Este es el momento para poner énfasis en la visualización global de las palabras, 

frases y oraciones evitando los problemas de lectura silábica.  

(Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto). (Formular preguntas sobre 

lo leído). (Aclarar posibles dudas acerca del texto). (Resumir el texto). (Releer 

partes). (Consultar el diccionario). (Pensar en voz alta para asegurar la 

comprensión). (Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas) 

2.2.2.3. Pos lectura  

 

Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto 

comprendió el lector. Momento para realizar actividades que fomenten la 

comprensión, interpretación, creación del material escrito.  

(Hacer resúmenes). (Formular y responder preguntas). (Recontar) (Utilizar 

organizadores gráficos) 

2.2.3.  Tipos de lectura 

 

Iván Egüez, escritor ecuatoriano al decir que “Cada libro leído es una adquisición 

de nuestro espíritu; pues, luego de terminarlo, ya nos somos los mismos, somos más 

humanos, es decir mejores”. 

Existen diferentes tipos de lectura de acuerdo a la situación y el texto que leemos, 

pero todas nos llevan al mismo fin: el de captar el contenido del texto. 
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2.2.3.1.  Lectura fonológica-denotativa  

Este tipo de lectura permite que el estudiante realice una lectura oral, fluida, clara, 

entonada y expresiva. Para su práctica se aconseja al maestro elegir textos cortos y 

adecuados no solo a la capacidad lectora en desarrollo del estudiante, sino a sus 

intereses, como, por ejemplo: poemas en voz alta, retahílas, trabalenguas, rimas y 

toda clase de narraciones, harán posible el dominio de la mecánica de la lectura. La 

lectura fonológica ejercita la pronunciación clara de las vocales y consonantes, una 

adecuada modulación de la voz y un manejo global de la cadena gráfica, por 

consiguiente, trata de desarrollar las destrezas que presentamos a continuación:  

 Manejar el código alfabético.  

 Leer oralmente con claridad y entonación.  

 Leer oralmente con fluidez, claridad, ritmo, entonación y expresividad. 

2.2.3.2. Lectura literal  

 

Es una lectura orientada a distinguir los elementos que se expresan evidentemente 

en el texto, o que se enuncian con claridad o precisión. Es una lectura de la forma, 

de la superficie del texto, sin embargo, no es superficial. Hay una relación fiel entre 

la palabra y lo que significa. Es un tipo de lectura de comprensión inicial o literal y 

en su procedimiento, realiza ejercicios de análisis, descompone el texto en sus 

partes estructurales sin que se hagan interpretaciones u opiniones de lo que se lee. 

Se hace una ubicación o identificación de realidades, actitudes, conceptos, 

expresados concretamente y específicamente en el texto, no se incluye, predice, 

inventa o interpreta nada. Se identifica, selecciona, enumera, describe o cita tal y 

cual como el autor expone en el escrito. Además, permite identificar elementos 

explícitos de la lectura como el tipo de texto: narrativo, expositivo, argumentativo, 

de intercambio verbal, de la tradición oral. Las destrezas a desarrollar son: 

2.2.3.3 Lectura inferencial-connotativa 

 

 Corresponde a un nivel más profundo de comprensión, en el cual el estudiante 

puede encontrar el tema y la moraleja; interpretar los Figuras; deducir la enseñanza; 
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otros posibles títulos; las conclusiones; las consecuencias o resultados que se 

podrían derivar lógicamente de datos y hechos que constan en la lectura. Por lo 

tanto, este tipo de lectura se orienta a develar los elementos implícitos. Inclusive 

los que se encuentran ocultos atrás de los mismos mensajes, conceptos o 

argumentos del texto. El mensaje o contenido de lo que se lee es lo que el autor 

quiere o pretende decir. La lectura de connotación, afianza en el estudiante, el 

desarrollo de habilidades cognitivas que le permiten realizar los siguientes procesos 

de pensamiento crítico: 

 Inferir las ideas o motivos sugeridos por uno o varios Figuras.  

 Inferir el significado de palabras y oraciones a partir del contexto.  

 Inferir el tema que plantea el texto.  

 Derivar conclusiones a partir del texto. 

2.2.3.4. Lectura connotativa o de connotación 

 

 Es una lectura que se orienta a develar los elementos implícitos, inclusive los que 

se encuentran ocultos atrás de los mismos mensajes, conceptos o argumentos del 

texto.  

Sobre los mensajes decodificados Minango Andrés en su obra Técnicas de Lectura 

y estudio (2009) dice lo siguiente: “Los mensajes son el contenido mismo, que están 

en lo profundo del texto “atrás de las palabras”. En la mayoría de los casos pasan 

desapercibidos, en una lectura tradicional. El inclusive en la lectura denotativa” 

(pág. 78) Los mensajes implícitos, aquellos que no están escritos en el texto, pero 

están presentes ahí, muchas veces los mensajes pasan desapercibidos, o no se los 

toma en cuenta en una lectura tradicional, en una lectura habitual en donde existen 

cosas que no se ven, pero los mensajes están y dicen algo más que un simple 

mensaje. 

Tienen las palabras múltiples dimensiones semánticas y la comunicación no se 

agota en la simple referencia de los significados aparentes de las palabras: 

amanecer, mar, espuma… pueden suscitar en cada lector e incluso en el propio 

poeta significaciones nuevas. Lenguaje y Comunicación I EB/PRODEC Ministerio 
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de Educación y Cultura. “El autor emplea la metáfora u otro recurso literario para 

expresarse. El lector, en cambio busca el significado y el mensaje que conlleva al 

texto”. (p.35) 

2.2.3.5.  Lectura de extrapolación-valorativa 

 

 Este tipo de lectura prepara a los estudiantes en destrezas de pensamiento crítico, 

pues permite juzgar la información de un texto a partir de conocimientos y 

opiniones propias y relacionar los nuevos conocimientos con los de otras áreas. Las 

actividades de este tipo de lectura están orientadas a evaluar el impacto estético y 

psicológico que el texto ha producido, a utilizar el texto para explicar 

acontecimientos de la historia o de la realidad, distinguir realidad y fantasía y a 

juzgar el contenido a partir de diversos criterios. Es una lectura de confrontación a 

partir de lo que ya conoce previamente quien lee, se diferencia de la lectura 

connotativa porque las suposiciones se hacen desde la posición del lector y no del 

autor. La extrapolación, es un recurso en la que se confronta las ideas sustentadas 

por el autor con los conocimientos y opiniones del lector. Se desarrollan las 

siguientes destrezas. 

Sobre el tema lectura de extrapolación Andrés Minango en su obra Técnicas de 

Lectura y Estudio (2009) dice lo siguiente: “Es una lectura que se orienta a extraer 

una situación o hecho concreto (paradigmas modelos) de situarla en nuevas posibles 

situaciones o realidades. Y ensayar aproximaciones de supuestas posibilidades de 

concreción, en condiciones distintas” (pág. 91). Este tipo de lectura consiste en 

establecer un hecho concreto, un paradigma específico, para llegar a la realidad 

determinada, plantear una concreción distinta, un ensayo de aproximación de lo que 

se quiere y se anhela, en una supuesta posibilidad concreta y una condición 

manifiesta a una situación correcta y específica de una lectura exacta. Consiste en 

una lectura de análisis, con esta lectura se puede llegar a muchas aproximaciones 

existentes en el mundo educativo, una de ellas a que los estudiantes aprendan de 

una manera excelente o significativa. 
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2.2.3.6. La lectura crítica 

 

 Es una capacidad de atención prioritaria del contexto educativo actual para 

favorecer la formación de estudiantes reflexivos, cuestionadores y con autonomía 

de pensamiento, capaces de interpretar los valores dominantes, identificar puntos 

de vista y desentrañar intencionalidades, que subyacen en la diversidad de textos 

que circulan. La comprensión crítica fortalece la formación de la persona con una 

clara conciencia y capacidad para expresar su pensamiento. Cuando leemos, 

transcribimos las palabras en significados, interpretar con precisión el significado 

intencionado, involucra un conjunto de actos analíticos, evaluativos y creativo. 

Desafortunadamente, pocas personas traducen con habilidad y pueden reflejar con 

precisión el significado intencionado del autor, pues proyectan en el texto su propia 

interpretación. 

Según la Enciclopedia de Clasificaciones (2016) menciona que:  

Prelectura o lectura preparatoria: se trata de recorrer muy rápidamente el texto 

en cuestión, para hacerse una idea general, captar los elementos esenciales y 

determinar la estructura de las informaciones que contiene. No es una verdadera 

lectura: de hecho, su único propósito es reparar en unos pocos aspectos generales 

del texto completo.  

 Lectura crítica: consiste en determinar los fines del autor, distinguir con rigor los 

hechos de las opiniones, juzgar la solvencia de las fuentes mencionadas y, 

eventualmente, el grado de coincidencia con nuestras ideas sobre el tema 

Lectura analítica: exige un atento y meticuloso análisis estructural del texto. Para 

ello es preciso desarrollar la capacidad de localizar las unidades conceptuales y de 

distinguir las informaciones principales de las secundarias y de los elementos de 

transición hacia otros temas. El término lectura alude al proceso a través del cual se 

comprenden determinados datos ubicados en un soporte específico y transmitido 

por medio de un código, reconocido por el lector.  
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Otros estudios clasifican a la lectura de la siguiente manera: 

Lectura Mecánica: es aquella donde se identifican los términos sin la necesidad de 

contar con el significado de ellos.  

Lectura Fonológica: a través de este tipo de lectura se perfecciona la pronunciación 

correcta de vocales y consonantes, la modulación de la voz, etc.  

Lectura Denotativa: esta clase de lectura se caracteriza porque a través de ella se 

lleva a cabo una comprensión literal de lo escrito, o se efectúa una descomposición 

del texto en piezas estructurales, es decir, sin llegar a realizar alguna interpretación 

específica. 

Lectura Connotativa: corresponde a un nivel más profundo de comprensión, en el 

cual el lector puede encontrar el tema, interpretar los gráficos, deducir la enseñanza, 

otros posibles títulos, las conclusiones, consecuencias o resultados que se podrían 

derivar lógicamente de datos y hechos que constan en la lectura. 

 

 Lectura de Extrapolación: prepara a los estudiantes en pensamiento crítico, ya 

que permite juzgar la información de un texto a partir de conocimientos y opiniones 

propias y relacionar los nuevos conocimientos con los de otras áreas. 

 

Lectura de Estudio: los estudiantes pueden utilizar este tipo de lectura como 

herramienta para adquirir nuevos conocimientos. Se tiene que leer para 

comprender y aprender lo que dice el autor, previo el planteamiento de los 

objetivos y resultados a conseguir. La lectura de estudio debe ser: metódica, 

dirigida y registrada.  

 

Lectura Literal: se refiere a leer conforme a lo que dice el texto. Existen dos 

niveles de lectura literal: 

 Lectura literal de nivel primario: en este tipo se observa que lo 

fundamental es la información y aquellos datos visuales que 

explican en el texto con claridad.  
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 Lectura literal en profundidad: es una de las categorías que se 

encuentran por debajo de la anterior observando que aquí se 

profundiza en aquello que se comprende sin la necesidad de leerlo. 

 

Lectura Rápida: esta clase de lectura es aquella que se lleva a cabo 

seleccionando sólo aquellos elementos que interesan al lector.  

 

Lectura Diagonal: esta clase de lectura tiene la particularidad de que se realiza 

eligiendo ciertos fragmentos de un determinado texto, tales como los titulares, 

las palabras remarcadas con una tipografía diferente a la del resto, escogiendo 

aquellos elementos que acompañan al texto principal, listados, etc. su nombre 

deriva del movimiento realizado por la mirada, la cual se dirige de una esquina 

a otra y de arriba hacia abajo en busca de información específica. 

 

Escaneo: el escaneo se basa en la búsqueda de palabras o conceptos 

particulares en un texto. Y se lleva a cabo de la siguiente manera: el individuo 

imagina el término escrito con la fuente y el estilo del texto en que se encuentra, 

y a partir de ello, moverá los ojos de manera veloz sobre el mismo en busca de 

dicho concepto. 

 

Según (Perèz, 2006, pág. 81) clasifica a la lectura en: 

 

Lectura recreativa. Es la que se realiza para distraerse: novelas, poesía, teatro. 

Lectura informativa. Tiene como objetivo mantener al lector al día de lo que 

sucede en el mundo: lectura de periódicos y revistas. Se puede utilizar la 

estrategia skimming. 

Lectura de documentación. Cuando se lee para buscar un tipo de información 

útil para el trabajo. 

Lectura de revisión. Tiene como finalidad releer para corregir lo escrito para 

repasar las ideas con el propósito de presentar una prueba. 

Lectura de estudio. Su propósito es dominar el tema de un texto especifico, es 

decir, comprenderlo o interpretarlo.  
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2.3. Comprensión lectora  

 

(Pèrez, 2006) “Es el proceso cognoscitivo por medio del cual se reconstruye en la 

mente del lector la información transmitida por el autor del texto, a través de un 

canal escrito, audiovisual o electrónico” 

Los procesos cognitivos también se ven involucrados en la comprensión de la 

lectura y sus implicaciones para el proceso mismo de la comprensión, sus procesos 

perceptuales subyacentes en la comprensión, junto con la decodificación que indica 

que el contexto semántico facilita la identificación de las palabras, ya que se procesa 

de mejor manera y productiva la palabra si ya la conocemos. 

(Jimenez & Pèrez , 2015)”  es la capacidad de un ser humano de entender lo más 

objetivamente posible lo que un autor ha querido decir con su texto” 

El ser humano logra entender un texto siempre y cuando mediante el conocimiento 

que tiene del mundo puede comprender mejor o peor de lo que los textos le ofrece, 

es por ello que la lectura es considerada como una de las actividades intelectuales 

más complejas , que requiere en muchos momentos una actitud creativa y 

divergente, actitud que se debe desarrollar a través de una enseñanza en la que la 

aportación de cada niño, en relación a una tema o contenido, sea una pieza 

importante, donde situaciones poco definidas propicie múltiples respuestas, 

construyéndose en el niño el propio juicio frente a ello. 

La comprensión es el intercambio dinámico en donde el mensaje que transmite el 

texto es interpretado por el lector, pero a su vez el mensaje afecta al sujeto al 

enriquecer o reformular sus conocimientos. (Melèndez, 2007) 

Esta interacción entre el lector y el texto sea el fundamento de la comprensión, ya 

que en el proceso de comprender el lector relaciona la información que le es 

presentada con la información que tiene almacenada en su mente. Este proceso de 

relacionar información nueva con la antigua es, por tanto, el proceso de la 

comprensión. 
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 (S/A, 2005)“La comprensión sería un proceso cognoscitivo, o el resultado de un 

conjunto de procesos cognoscitivos, consiguiendo la integración correcta de un 

nuevo conocimiento a los conocimientos preexistentes de un individuo” (Aranìbar) 

Por otro lado, la lectura desde un enfoque cognitivo es entendida como una 

actividad humana múltiple, compleja y sofisticada que requiere de la coordinación 

de procesos que van desde la identificación de las palabras escritas, la asignación 

de significados, hasta la asimilación e integración del texto a los conocimientos 

previos que posee el lector, estos procesos en su mayoría son automáticos y no 

conscientes, siendo básico para la lectura el desarrollo del lenguaje oral. 

(Vargas, 1990)    la comprensión lectora es más definida como ‘lectura de 

comprensión’ o ‘lectura para el estudio’ y tiene como elementos la aprehensión o 

captación de los datos, retención y evocación de ello, la elaboración o integración 

de los conceptos y criterios resultantes y la aplicación de los mismos a la aparición 

de nuevos problemas. Si bien hay cierta coincidencia de opiniones en cuantos a los 

elementos que conforman la ‘lectura de comprensión’, nos parece sumamente 

reduccionista el enmarcarla solamente en el campo de la actividad educativa, o más 

aún, en el área del ‘estudio’, más cuando este se suele asumir solo como la actividad 

para adquirir conocimientos que serán luego evaluados, antes que asumir a la 

lectura como una práctica cultural y científica. (Aranìbar) 

(Varios, Autores, & UDUNI, 2002, pág. 13)“la comprensión de lectura es la 

facultad intelectual que permite al lector entender, interpretar y hacer proyecciones 

sobre las ideas que el autor ha plasmado en un texto” (Aranìbar) 

Sin dejar de aprovechar los aportes de otros puntos de vista, es este el que nos parece 

más completo y útil a los fines de este trabajo; en su sencillez integra una serie de 

elementos que le dan sentido a la comprensión lectora un sentido más amplio, como 

fenómeno cultural, lingüístico, psicológico y educativo la lectura es comprender el 

mensaje o información que el autor quiso transmitir por medio de la palabra escrita, 

y que está en relación con el conjunto de habilidades de la capacidad lectora, el 

conocimiento previo, la motivación hacia la lectura, el nivel de complejidad del 

texto, el entorno socio cultural y los fines de la misma. 

La comprensión implica la capacidad de alcanzar el significado global del mismo. 

(Abusamra, Ferreres, Raiter, Beni, & Cornoldi, 2010, pág. 25) 
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Es el proceso cognoscitivo por medio del cual se reconstruye en la mente del lector 

la información transmitida por el autor del texto, a través de un canal escrito, 

audiovisual o electrónico. (Pèrez, 2006, pág. 75) 

Estos proceso se encargan de codificar y transformar distintos tipos de 

representación el éxito de la misma dependerá si se posee dominio en los aspectos 

fonológicos; es decir hacer uso correcto de las reglas de conversión grafema fonema 

y para ello es necesario que el lector haya desarrollado la capacidad de segmentar 

el habla en sus fonemas  (conciencia fonológica) igualmente dominio del aspecto 

lingüístico a través del manejo sintáctico y semántico del lenguaje oral , el dominio 

del aspecto cognitivo a través de una memoria operativa que le va a permitir 

almacenar información que va leyendo y una memoria conceptual para activar su 

sistema semántico ;por último es necesario poseer un buen nivel de comprensión  

que le va permitir realizar procesos inferenciales 

La competencia lectora "Es la capacidad para comprender, emplear información y 

reflexionar a partir de textos escritos, con el fin de lograr las metas individuales, 

desarrollar el conocimiento y el potencial personal, para participar eficazmente en 

sociedad" (PISA, 2005) 

Siendo un proceso a través del cual el lector interactúa con el texto es la interacción 

entre el pensamiento y el lenguaje para lo cual todo lector debe reconocer 

correctamente las letras y las palabras para formar frases, a pesar de ello cuando se 

lee no siempre se logra comprender el mensaje e interpretar el texto, es posible que 

se comprenda mal y no captar los significados que otros trasmiten. La comprensión 

lectora es un proceso complejo que identifica palabras y significados, en esto se 

encuentra la diferencia en leer y comprender por medio de las ideas relevantes del 

texto y relacionar con las que ya se tiene. El dominio del vocabulario o léxico es 

una condición fundamental para la comprensión lectora, ya que saber los 

significados forma parte de los conocimientos previos con los que cuenta el lector 

al enfrentarse a un texto.  
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“La compresión de la lectura es una habilidad que se desarrolla durante toda la vida 

y para aumentarla requiere muchos factores, entre ellos, la lectura constante” 

(Alfonso & Sànchez, 2010) 

El lector realiza el aprendizaje del vocabulario, principalmente de manera indirecta, 

mediante la participación en las conversaciones cotidianas de su entorno familiar, 

escolar y social en general escuchando y leyendo textos. Sin embargo, existe una 

gran parte del vocabulario que necesita ser aprendido y por ende, enseñado de 

manera directa. Entre una de las estrategias para el desarrollo directo del léxico, se 

considera el uso del contexto para comprender el significado de palabras 

desconocidas y el uso del diccionario. La fluidez es importante porque se constituye 

un puente entre el reconocimiento de las palabras y la comprensión. Esto sucede 

porque los lectores con fluidez no necesitan concentrarse en la decodificación de 

las palabras y centran toda su atención en el significado del texto, concretándose en 

conectar las ideas del texto entre sí y éstas con sus conocimientos previos; así, estos 

lectores reconocen las palabras y comprenden al mismo tiempo. Lo contrario será 

reconocer las palabras teniendo muy poco margen para dirigir su atención a la 

comprensión del texto. La fluidez es la capacidad de leer con velocidad, precisión 

y comprensión. Cuando un lector tiene fluidez en la lectura, lee en silencio, 

reconoce las palabras del texto automáticamente, agrupándolas rápidamente. 

Cuando lee en voz alta, lo hace sin dificultad y con expresión. Pronuncia los sonidos 

de manera natural, como si estuviera hablando. Por el contrario, un lector que aún 

no tiene fluidez, lee lentamente, palabra por palabra, su lectura es entre cortada y 

dificultosa. 

  

Curso de Lectura Crítica (2006), Ministerio de Educación y Cultura: “La 

comprensión de un texto es un hecho en el que interactúan autor que es quien 

comunica unas ideas y un lector quien interpreta el mensaje del autor. Para que 

dicha interpretación sea posible el lector debe activar sus conocimientos que posee 

sobre el tema, las experiencias que ha adquirido a lo largo de su vida, el 

conocimiento que tiene de su lengua materna y la misión del mundo que ha 

configurado con su conocimiento y experiencias. Para una buena comprensión del 
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texto se debe interpretar en el nivel literal, inferencial y crítico valorativo, por lo 

que necesita un proceso.” (p.8) 

De acuerdo a la enciclopedia Lectura y Memorización del Grupo Océano; “La 

comprensión lectora, tal como se concibe actualmente, es un proceso a través del 

cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. Y es 

precisamente esta interacción entre el lector y el texto lo que constituye el 

fundamento de la compresión.” (Pág. 140) 

 

La comprensión lectora es para muchos un proceso de aprendizaje que consiste en 

elaborar un significado de las palabras y frases a medida que se va leyendo, el lector 

debe relacionar este significado con conocimientos y conceptos que previamente ya 

los conoce, durante este proceso el lector interactúa con el texto, no importa cuán 

largo o breve este sea. Se comparte con Sánchez, E. (1989), quien compara a la 

comprensión lectora con la representación mental que el lector se hace del texto 

leído; añada también que, de toda la información que se lee en los textos, el lector 

conserva el significado más que las palabras que se hayan usado para expresarlo. 

Al hablar de comprensión lectora se debe hablar de la “representación del 

significado” de lo leído en la mente del lector; aunque muchas personas pueden 

retener las palabras exactas utilizadas en un texto, hay otro grupo de personas 

(estudiantes) que no lo pueden hacer con tanta eficacia, sin embrago lo importante 

no es recordar exactamente el texto o memorizarlo sino entender el mensaje. 

 

La comprensión lectora demanda del lector su total atención y destreza para no sólo 

comprender frases, sino también manejar la oralidad al momento de leer, mostrar 

un gusto especial por la lectura, desarrollar pensamiento crítico, es decir analizar lo 

que se lee, dar opiniones, sugerencias y comparar el texto con otras realidades. La 

comprensión lectora es un proceso activo y complejo ya que el lector, a más de 

interactuar con el texto, debe integrar los elementos lingüísticos y sociolingüísticos 

del lenguaje de tal forma que le permitan generar una amplia comprensión de 

manera más fácil y natural, obteniendo así un aprendizaje eficaz y permanente. La 

lectura comprensiva requiere además que el lector organice la información en 
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grupos de conocimiento y además tenga la respectiva representación de los 

significados de lo aprendido en su mente. 

 

Para Lerner (1985), la comprensión lectora es “un proceso interactivo en el cual el 

lector debe construir una representación organizada y coherente del contenido del 

texto relacionando la información del pasaje con los esquemas relativos al 

conocimiento previo 

Es la habilidad del alumno para entender el lenguaje escrito, implica obtener la 

esencia del contenido relacionando e integrando la información leída en un conjunto 

menor de ideas más abstractas, pero más abarcadoras, para lo cual los lectores 

derivan inferencias, hacen comparaciones, se apoyan en la organización del texto, 

entre otros elementos.” Además, también podemos decir que es el proceso a través 

del cual el lector "interactúa" con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del 

párrafo. La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, 

el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases; sin embargo, cuando 

se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto, es posible 

incluso que se comprenda mal, como casi siempre ocurre. 

2.3.1. Comprensión de Textos 

 

La comprensión de un texto es un hecho en el que interactúan un autor que es 

quien comunica unas ideas y un lector, quien interpreta el mensaje del autor. 

Para que dicha interacción sea posible, el lector debe activar los conocimientos 

que posee sobre el tema, las experiencias que ha adquirido a lo largo de su vida, 

el conocimiento que tiene de su lengua materna y la visión del mundo que ha 

configurado con sus conocimientos y experiencias. La comprensión de un texto 

o de un discurso oral siempre es un acto interactivo, no un acto unidireccional 

en el que un emisor comunica algo que debe ser asimilado o entendido por otro. 

(Curso de Lectura Critica: Estrategias de Comprensiòn Lectora, 2011) 

Para comprender adecuadamente un texto hemos de captar las ideas explicitas en el 

mismo a la vez que nos vienen a la mente otras ideas relacionadas con las anteriores, 

las cuales tenemos en nuestra memoria. (Bofarull, y otros, 2001) 
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Aprender a partir de un texto significa comprenderlo e interpretarlo, asimilándolo 

en los esquemas previos de conocimiento del sujeto e implica que el lector sea capaz 

de utilizar la información proporcionada por el texto para alguno de los diversos 

fines posibles: recordarla y reproducirla en una prueba posterior o un examen, 

inferir nuevos hechos a partir de la información presente en el texto, integrarla con 

lo que ya sabe el sujeto o utilizar juntamente con los conocimientos previos para 

resolver problemas nuevos. (Gonzáles, 2004, pág. 17) 

(Anderson & Parson) Señalan: “Decir que uno ha comprendido un texto equivale a 

afirmar un cobijo mental, un “hogar”, para la información contenida en el texto, o 

bien que ha trasformado un hogar mental previamente configurado para acomodarlo 

a la nueva información” (Alfonso & Sànchez, 2010) 

Dice (Lomas) citado por (Alfonso & Sànchez, 2010) que el desarrollo de las 

capacidades de compresión de textos escritos exige, por una parte, adquirir una serie 

de recursos específicos( estrategias y conocimientos) que permiten a quien lee 

operar con la información contenida en el texto . De otro lado, exige aprender a 

enfrentarse a una situación de comunicación específica, caracterizada por la 

ausencia del interlocutor a quién no se puede apelar de una manera directa. 

La comprensión plena de un texto requiere poner en juego todos esos procesos. Es 

de esperar que cualquier lector, con independencia de su capacidad global, 

demostrará cierta competencia en cada uno de ellos (Langer, 1995). Si bien los 

cinco aspectos están emparentados cada uno puede requerir muchas de las mismas 

habilidades básicas, ejecutar con éxito uno de ellos no garantiza que se haya 

efectuado satisfactoriamente cualquiera de los restantes. Hay quienes opinan que 

estos aspectos, más que un escalonamiento jerárquico o un conjunto de habilidades, 

constituyen el acervo de todo lector en todos los niveles de su desarrollo. (Solè, 

2006) 

Un estudiante comprende a cabalidad lo que lee, cuando al utilizar una serie de 

habilidades o estrategias cognitivas, es capaz de trasladar los conceptos o ideas 

recibidas en el texto, primero a la memoria permanente y luego a la praxis, de una 

manera significativa. Este proceso coloca al lector como afectivo protagonista de 



 
 

33 
 

su aprendizaje. La demostración más práctica que comprendimos e internalizamos 

valores a través de la lectura o mediante las experiencias de aprendizaje cotidianas 

se da cuando se traducen los saberes en prácticas sociales éticas. La comprensión 

es un proceso mental complejo.  

Este proceso incluye algunas destrezas como:  

Retener: conceptos fundamentales, datos para responder a preguntas generales y 

específicas, detalles aislados, detalles coordinados, relaciones entre los hechos.  

 

Organizar: establecer consecuencias, seguir instrucciones, esquematizar, resumir 

y generalizar.  

 

Interpretar: formarse una opinión, obtener ideas centrales, deducir conclusiones, 

predecir consecuencias.  

Es un momento ideal para imaginar las circunstancias en las que el autor escribió 

el texto: sus sentimientos y experiencias. Identificar la intención de comunicación 

del autor, ya sea informativa o persuasiva, reconocer la posición (juicios implícitos 

y explícitos) del autor frente al tema. Valorar: captar un sentido y tener un juicio de 

lo leído, establecer relaciones causa – efecto, separar hechos de opiniones, 

diferenciar lo verdadero de lo falso, diferenciar lo real de lo imaginario, exponer 

conclusiones a otro. 

Parte de esta fase es exponer un punto de vista crítico sobre el contenido 

Comprensión de Textos es cuando el lector hace inferencias e interpreta lo que el 

autor comunica, explícitamente es entender las palabras que aparecen en él y de 

igual manera las oraciones y párrafos. El nivel literal permite llegar a una idea 

completa de lo que el autor ha escrito, tomando todo el vocabulario y valiéndose de 

un significado tanto en el uso coloquial o cotidiano de ciertas regiones, la 

comprensión de un texto es un proceso en el que hay saltos de un nivel a otro. En 

ésta el lector debe entender las palabras, las oraciones y los párrafos, esta actividad 

no se realiza en forma lineal, su significado estará relacionado al contexto. El texto 

es un todo, está compuesto por elementos más pequeños como los apartados o 

capítulos, párrafos, oraciones y palabras. El texto puede tener capítulos o subtemas 

y cada apartado está conformado de párrafos, los mismos que están compuestos de 
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oraciones y éstas de palabras. La palabra tiene su significado principal, pero a la 

vez pueden conformarse de otras partes como los sufijos y los prefijos que tienen 

significados complementarios. Un lector debe darse cuenta como está organizado 

el texto, qué parte tiene, cuál es la estructura de ideas, saber qué tipo de texto, que 

intencionalidad y qué función espera de ese texto. Para la comprensión de palabras 

se debe aplicar como estrategia el uso del vocabulario conocido, uso del contexto, 

familia de palabras y uso de sinónimos y antónimos 

 

La comprensión global de textos consiste en que el lector construya una 

interpretación general de lo que dice el texto, de manera que al final de la lectura 

tenga en su mente una idea total, aunque no necesariamente profunda de lo que el 

texto comunica, de lo que el autor dice en el texto. (Educacion, 2011) 

 

Para comprender un texto de manera global se pueden utilizar varias estrategias. 

Muchas de ellas están relacionadas con los conocimientos que tiene un usuario 

eficiente de la lengua. El primer conocimiento que utilizaremos para comprender 

globalmente un texto es el que se refiere a los diferentes tipos de textos y las 

funciones del lenguaje que cada uno de ellos cumple 

 

2.3.1.1. Elementos que conforman un texto  (Educacion, 2011) 

 

 Un texto es un todo. Y ese todo está compuesto por elementos más pequeños, que 

en su orden descendente son: apartados, párrafos, oraciones y palabras. El texto 

puede tener apartados o capítulos o subtemas. Cada apartado de estos está 

compuesto de párrafos. Cada párrafo está formado por oraciones. Cada oración está 

compuesta de palabras. Incluso cada palabra está conformada por partes. Algunas 

de esas partes que forman la palabra contienen el significado principal y otras 

partes, como los sufijos y prefijos, poseen los significados complementarios. 

 Un texto tiene una estructura formal que son las partes que tiene según el tipo de 

texto. El texto también tiene una estructura de ideas que está formada por el plan de 

ideas que desarrolla el texto, es decir, su contenido. La estructura de ideas es lo que 

se dice en cada parte del texto (en cada parte de la estructura formal). 
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 Un lector debe tener en cuenta cómo está organizado el texto, es decir qué partes 

tiene. Conocer esto lo orienta para poner en juego sus conocimientos sobre qué tipo 

de texto es, qué intencionalidad puede tener, qué función pretende cumplir y qué 

puede esperar de ese tipo de texto.  

Un lector también debe desentrañar la estructura de ideas del texto, es decir sus 

contenidos. Para realizar esta tarea, el lector tendrá que enfrentar una operación 

mayor o básica que consiste en comprender lo que el autor quiso comunicar 

comprensión específica del texto. 

 Esta operación mayor de extraer la estructura de ideas del texto implica otras 

operaciones menores (comprensión de palabras, comprensión de oraciones,...) que 

conducen a la comprensión del texto en su totalidad. Un lector experto, mientras 

lee, utiliza estrategias combinándolas. Sin embargo, por razones didácticas, vamos 

a aprender a usarlas una a una y por separado, para que este aprendizaje se haga de 

manera rigurosa y sistemática. Esto permitirá que los participantes puedan 

utilizarlas después en la comprensión lectora de manera más flexible, atendiendo a 

las necesidades de cada uno como lector y a las exigencias y retos que el texto le 

presenta en cada momento. 

 

¿Qué significa comprender un texto?  

 

Significa dar cuenta del mismo, para lo cual es necesario ubicar sus ideas y señalar 

la forma como éstas se relacionan en el texto. 

Esta es la primera fase del proceso lector, y si se logra que los estudiantes se 

apropien de ella y la terminen con rigor, contribuirá sensiblemente a mejorar la 

calidad de la educación, en la medida que permitirá garantizar una apropiación de 

las redes conceptuales presentes en los textos. Con un desarrollo adecuado de esta 

primera fase del proceso lector se superaría el acercamiento superficial a los textos, 

en el que los estudiantes se conforman con la idea general de los mismos, sin dar 

cuenta de los detalles que los enriquecen. 

 

 La creación es una segunda fase en el proceso lector, y depende de la comprensión 

porque no es posible crear en el vacío, siempre se crea a partir de algo. Crear, en 
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esta perspectiva, significa aportarle al texto, enriquecerlo y recrearlo. La creación 

se manifiesta de varias formas, la más simple es aquella en que con las mismas 

ideas del texto se crean nuevas formas de relacionarlas. Claro que ésta separación 

en dos fases es, ante todo, metodológica, pues la comprensión requiere una alta 

dosis de creatividad para construir el significado del texto. Pero, lo que se plantea 

en la segunda fase tiene que ver fundamentalmente con el aporte que el lector hace 

al texto. Ahora bien, para facilitar este proceso de construcción de significados es 

necesario que el maestro le permita al joven apropiarse de un cúmulo de estrategias 

que le permita generar una buena representación del texto en estudio. Igualmente 

es fundamental diseñar una propuesta de evaluación congruente con esta 

concepción psicolingüística de la lectura que permita conocer los niveles de 

comprensión textual construidos por los jóvenes. 

 

2.4. Distintas tipologías textuales 

 

El tipo de texto propuesto es de gran importancia, no cabe duda que un texto 

poético, narrativo, expositivo y matemático, no presentan las mismas dificultades 

para su comprensión y exigen competencias y estrategias lectoras diferentes en los 

lectores. 

2.4.1. Textos Narrativos 

 

Para la comprensión de este tipo de textos, es de gran importancia el conocimiento 

relativo al contenido particular de una narración, siendo el de los guiones uno de 

los constructos más citados. (Antonio, 2004, pág. 98) 

Las narraciones suelen gustar a los niños y niñas, tanto las que se refiere a 

experiencias vividas, como a hechos históricos, leyendas. (Fons, 1995, pág. 213) 

 Los tipos de narraciones que existen en el mundo son incontables. En primer lugar, 

la palabra “narración” engloba una amplia variedad de géneros que se dividen, a su 

vez, en un amplio abanico de materias, como si cualquier material fuera susceptible 

de formar parte de una narración: la narración puede incorporar el lenguaje 

articulado, hablado o escrito; dibujos, fijos o en movimiento; gestos y todo un 
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amplio conjunto de ingredientes; está presente en la mitología, en las leyendas, en 

las fábulas, en las historias cortas, en las historias épicas, en la historia, en la 

tragedia, en la comedia, en la pantomima, en la pintura, (...) en el cine, en los 

cómics, en los periódicos, en la conversación. Además, y bajo este infinito número 

de formas, la narración está presente en todo momento, en todos los lugares, en 

todas las sociedades; la historia de la narración comienza con la historia de la 

humanidad; no existen, ni existirán nunca, personas sin narraciones. Barthes, 1966; 

p.11. 

2.4.2.  Textos Expositivos 

 

 Los textos expositivos suelen describir sucesos relacionados lógicamente entre sí, 

con el fin de explicar, convencer o presentar información en gran medida novedosa. 

(Antonio, 2004, pág. 82) 

Los textos expositivos y explicativos tienen como función hacer entender los 

hechos y conceptos que se proponen. La características fundamentales de este tipo 

de texto las constituyen el léxico preciso y la sintaxis clara, para evita cualquier tipo 

de confusión y permite la exactitud de la nociones expuestas (Fons, 1995, pág. 192) 

 

(Brewer)  distingue tres tipos de textos: descriptivos, narrativos y expositivos. 

 

2.4.3. Textos Descriptivos 

 

Se refiere a situaciones estáticas en términos de sus características físicas 

perceptibles. La modalidad perceptiva más implicada en una descripción es visual, 

aunque es posible una combinación de descripciones de cualquier modalidad. Los 

procesos psicológicos que desempeñan un importante papel en la compresión de 

una descripción son aquellos que construyen, la presentación  de una situación 

referencial (Just & Carpenter, 1987) 

 

El hecho de que la descripción sea un “trozo” relativamente autónomo, fácilmente 

separable del flujo textual, la convierte en objeto privilegiado de la práctica 

pedagógica se difunde y generaliza la instrucción pública. Esta promoción de la 
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descripción como “trozo selecto” se debe sin duda al hecho de que (…) puede 

almacenarse en las antologías, puede ponerse fácilmente como tema de examen y, 

por último, a que constituye un modelo textual privilegiado para el aprendizaje de 

secciones de “vocabulario”. Hamon, 1981. 

2.4.4.  Texto poético. - es aquel que apela a diversos recursos estilísticos para 

transmitir emociones y sentimientos, respetando los criterios de estilo del autor. 

2.4.5. Texto matemático. - significado del número y estructura del sistema de 

numeración; interpretación de situaciones referentes a la representación y 

construcción de relaciones numéricas en diversos contextos; utilización de las 

operaciones adecuadas a la situación (adición, sustracción, multiplicación, división, 

potenciación, radicación). 

 

Clasificación según Smith de Toollete 

Textos narrativos 

Están caracterizados por la presencia de unos personajes que llevan a cabo unas 

acciones expresadas en sucesos distribuidos temporalmente y conectados 

causalmente. El texto puede describir los sucesos en el orden en que ocurren o en 

otros tipos de orden. Generalmente los sujetos recuerdan mejor el texto narrativo 

que se adecua al orden típico de ocurrencia que cuando este orden es trastocado  

(Thorndyke, Stein, & Nezworski) 

Textos Expositivos 

Describen sucesos relacionado lógicamente con el objeto de informar, explicar o 

persuadir. No hay indicadores espacio-temporales ni descripciones de acciones 

humanas típicas llevadas a cabo por personajes. Este tipo de textos desempeñan un 

papel importante en la comunicación de conocimientos: libros de texto, artículos 

científicos, prensa escrita, etc. 

Los procesos psicológicos que tiene una función decisiva en la comprensión de 

textos expositivos son aquellos que extraen las relaciones lógicas entre los 

elementos de un texto y las utilizan para construir una presentación de la estructura 

lógica. 
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Texto Explicativo 

 

La explicación, Aunque (…) el significado de “explicar” es ambiguo y aunque las 

disciplinas y las escuelas que toman por objeto la explicación difieren en sus 

consideraciones, se halla siempre una constante en sus definiciones: la idea de 

desenvolver lo que estaba envuelto, de desplegar algo ante la visión intelectual, de 

hacer claro lo confuso. Zamudio y Atorresi, 2000 

 

Texto Argumentativo 

La argumentación es la operación lingüística mediante la cual un enunciador 

pretende hacer admitir una conclusión a un destinatario ofreciéndole una razón para 

hacerlo. Plantin, 1990, p.126.  

Hemos seleccionado esta definición de Plantin para introducirnos en el análisis del 

desempeño de los niños ante la lectura de textos argumentativos, ya que pone el 

acento en la intención persuasiva. La argumentación no solo se caracteriza por tal 

rasgo, pero este se manifiesta en todos los intercambios lingüísticos de la vida social 

en los que los sujetos despliegan recursos lingüísticos para influir sobre un 

destinatario. 

El texto argumentativo, en su forma canónica, comienza con la enunciación de la 

tesis u opinión. Para persuadir a los receptores de que la opinión planteada es válida, 

justa y merece el consentimiento del otro, a continuación, se dan pruebas que la 

sostienen; esas pruebas nunca tienen el carácter necesario o universal del discurso 

científico, pero cuanto más parezcan tenerlo, más aceptables y persuasivas 

resultarán. La argumentación finaliza con una conclusión o síntesis que “remata” la 

validez de la tesis. 

 

2.5. Modelos de Comprensión Lectora 

 

Según (Naranjo, 2011) menciona realiza una distribución de grupos o categorías de 

modelos:  Modelos ascendentes. Según Cuetos (2000) explica que este proceso es 

una iniciación de fases o pasos los cuales se deben seguir comenzando desde la 

observación de documento físico para que tome una estructura mental que ayudara 

a determinar el significado objeto de dicho texto.  Modelos descendentes. Explica 

Torres (1994), que dichos modelos comienzan proponiendo la suposición o idea 
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futura del contenido del texto es decir define una hipótesis para continuadamente 

afirmar o rechazar el resultado obtenido de las investigaciones realizadas dentro del 

texto.  Modelos interactivos. Según Cassany (1994), este tipo de modelo busca 

reunir ideas, valores o tendencias de varios sistemas es decir de manera ecléctica ya 

que asimila la lectura como un proceso no estático el cual debe ser analizado por el 

lector a través de su conocimiento. 

 

El proceso lector se ha explicado partiendo de diferentes enfoques que los 

investigadores han agrupado en torno a los modelos jerárquicos ascendentes-bottom 

up, descendente top down e interactivo. 

2.5.1. Modelo de procesamiento ascendente, de Botton Up  

 

El modelo bottom up tiene en cuenta que ante un texto el lector procesa sus 

componentes empezando por las letras, las palabras, las frases en un proceso 

ascendente que le conduce a la comprensión total del texto. (Català G, Catàla 

M,Molina E,Moclùs R, 2001) 

El modelo bottom up, que sostiene que la lectura hay un procesamiento en sentido 

ascendente, desde las unidades más pequeñas (letras y conjunto de letras) hasta las 

más amplias y globales (palabras, texto). (Bofarull, y otros, 2001) 

Para el modelo de lectura conocido como bottom up, desarrollado durante los años 

60, la comprensión del texto comienza con el reconocimiento de las letras, en un 

proceso que va aumentando hasta que se consigue entender las palabras, las 

oraciones y el texto completo. Según este modelo, la primera operación que realiza 

el lector es poner la mirada en los sucesivos puntos del texto. Luego, la información 

adquirida con los ojos se almacena en su memoria sensorial; la más relevante se 

guarda en la memoria más duradera o memoria a largo plazo. Luego se verá cómo 

se ha reformulado este modelo. 

Este modelo considera la lectura como un proceso secuencial y jerárquico que se 

inicia con la identificación de las grafías que configuran las letras y que continúa 

hacia unidades lingüísticas más amplias como las palabras y las frases. 
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 La información se distribuye de abajo a arriba en el sistema, (Alonso y Mateos, 

1985) el lector analiza el texto partiendo desde los elementos más simples (letras) 

hasta llegar a lo más complejo como las frases o el texto en su globalidad 

(procesamiento semántico), por lo tanto, para este modelo es crucial el manejo hábil 

de las actividades de decodificación que posibilitan el procesamiento del texto en 

este sentido. De los dos polos presentes en las situaciones de lectura (lector-texto) 

este modelo concede una importancia primordial al texto. Ésta visión ha poseído 

una gran influencia en ámbitos como la investigación y la práctica pedagógica. Los 

investigadores que compartían esta postura se centraban en el estudio de la 

velocidad de ejecución de los procesos mecánicos más básicos (Hunt, 1978; Hunt, 

Lunneborg y Lewis, 1975 en Alonso y Mateos 1985; Riffo 2000).  

¿Qué se enseña desde esta postura? Se enseñaba a decodificar, considerando a la 

comprensión lectora como un sub-producto automático ocurrido del hecho del 

poder descifrar correcta y rápidamente los caracteres del texto. 

 La actividad propuesta por el maestro a sus alumnos después de la lectura, consiste 

en formulación de preguntas explícitas sobre el texto. Éste modelo, se centra en el 

producto aportando escasos o nulos datos sobre los procesos que llevan a la 

construcción de significados.  

Recientes estudios (Notion, Clarke, Marshall, y Durand, 2004) han demostrado que 

pueden encontrarse dificultades en comprensión lectora en niños con buenas 

habilidades fonológicas y destrezas en decodificación léxica. Según Riffo (2000) 

está teoría no alcanza a explicar los aspectos globales de la comprensión textual ni 

las representaciones mentales de mayor extensión. 

2.5.2. Modelo descendente o Botton Down 

 

El modelo top down descendente, defiende, por el contrario, que no se opera letra 

por letra sino que el lector proyecta sus conocimientos previos sobre la lectura 

estableciendo anticipaciones sobre el contenido e intentando verificarlas. (Català 

G, Catàla M,Molina E,Moclùs R, 2001) 
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El modelo top down, sostiene lo contrario, es decir, que el procesamiento en la 

lectura se produce en sentido descendente, desde las unidades más globales hasta 

las más discretas, en un proceso guiado por los conceptos. (Bofarull, y otros, 2001) 

El modelo o aproximación interactiva, que integra y trasciende las aportaciones de 

los modelos anteriores, aunque su afiliación teórica es cercana a la del modelo 

descendente. (Bofarull, y otros, 2001) 

El análisis de estos modelos y de propuestas concretas que se inscriben en ellos 

resulta de un interés enorme porque, de un lado, muestra que las discrepancias que 

muy a menudo se identifican en el ámbito de la instrucción tienen su correlativo en 

los marcos teóricos y, de otro lado, porque permite ver que estas diferencias no son 

en absoluto ajenas a diferentes maneras de concebir el funcionamiento del 

psiquismo humano. 

El modelo interactivo (Smith 1977), que superó al bottom up, sostiene que, cuando 

el lector se sitúa ante el texto, los elementos que lo componen generan en él 

expectativas en distintos niveles: el de las letras, las palabras, el título, la forma. La 

información que se procesa funciona como entrada para el nivel siguiente. A través 

de un proceso ascendente, la información local se propaga hacia niveles más 

elevados y, simultáneamente, como el texto genera expectativas sobre su 

significado global, estas guían la lectura y buscan verificar la comprensión de los 

indicadores de nivel inferior (las palabras, las oraciones) a través de un proceso 

descendente. Es decir, el proceso de lectura es al mismo tiempo ascendente y 

descendente. Una investigación reciente (Pelli y Tillman, 2007) examinó cómo 

contribuyen a la fluidez de la lectura tres procesos relacionados con el nivel local: 

1) el desciframiento letra por letra; 2) el reconocimiento holístico de las palabras o 

por su forma y 3) su reconocimiento por el contexto de la oración. Los resultados 

demuestran que las contribuciones de estos tres procesos a la fluidez de la lectura 

son auditivas y no redundantes, ya que los procesos se ponen en juego sobre 

palabras diferentes y están disociados. 

Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre 

el texto, el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el 
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modelo perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el 

contexto ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que, 

juntos, determinan la comprensión. Cada uno de estos factores aporta en el proceso 

de construcción de los significados, los cuales son relativos, es decir, cada lector 

comprende un texto de acuerdo a la realidad interior, a su experiencia previa, a su 

nivel del desarrollo cognitivo, a su situación emocional, etcétera. Pero esta 

relatividad no significa que no se puedan lograr niveles cada vez mayores de 

objetividad sobre el texto. La relatividad de la comprensión alude a que distintos 

lectores comprenden de forma diferente un mismo texto, lo cual se explica por la 

singularidad de los lectores.  

La comprensión lectora ha sido objeto de un gran debate teórico. Diversos autores 

(Solé 1987; Alonso y Mateos, 1985; Riffo, 2000) coinciden en dividir los aportes 

teóricos para la explicación de la misma en tres grandes modelos que hablan sobre 

el tipo de procesamiento de la información manejado por el sistema cognitivo en la 

lectura de unidades lingüístico-comunicativas llamadas textos (Riffo, 2000). En un 

sentido general la comprensión de textos es un proceso de alto nivel cuyo agente es 

el sujeto cognitivo con todos sus recursos, mecanismos y procesos. En ella 

intervienen distintos procesos complejos como el análisis de relaciones causa 

efecto, predicciones e inferencias causales (de Vega, 1988). Según los modelos 

seriales de comprensión lectora, los distintos niveles de procesamiento de lectura 

mantienen entre ellos dependencia unidireccional, los productos finales de cada 

nivel se constituyen en prerrequisito para la ejecución del siguiente nivel en orden 

jerárquico. 

En oposición con la postura anterior, se enfatiza la importancia de los procesos 

superiores, que son los que controlan y dirigen la lectura, el proceso lector está 

guiado fundamentalmente por las hipótesis que el lector plantea sobre el posible 

significado del texto (Navalón, Ato y Rabadán, 1989), para esto se sirve más de sus 

conocimientos sintácticos y semánticos de forma anticipatoria que de los detalles 

gráficos del texto (Smith, 1971, 1973; Goodman, 1976 en Alonso y Mateos 1985) 

Éste modelo surge como reacción o superación de las falencias presentadas por la 

perspectiva ascendente (Solé 1987, Alonso y Mateos 1985). Se considera que el 
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proceso de lectura tiene comienzo en el lector, es él quien durante la lectura elabora 

hipótesis sobre el texto al cual se está enfrentando. El procesamiento a niveles 

inferiores está dirigido por procesos inferenciales de nivel superior (Frederiksen, 

1979 en Solé 1987). Se postula un procesamiento unidireccional, pero de tipo 

jerárquico, en sentido descendente. La significación guía al lector quien cobra ahora 

un gran valor, ya que llega a la lectura para aportar sus esquemas previos de 

conocimiento, sus experiencias y modelos mentales. El significado no reside en el 

texto, sino en la “cabeza” del que lee. 

Este modelo introduce dos cambios importantes para la enseñanza de la 

comprensión lectora, en primer lugar, poniéndola en un lugar privilegiado dentro 

del proceso de la lectura, en segundo lugar, al otorgarle al lector un papel 

fundamental en relación a ésta. En la práctica educativa se toma el reverso del 

camino planteado por el modelo ascendente, lo importante será partir de 

configuraciones globales (palabras - frases) y luego arribar por esta vía a analizar 

los componentes de las mismas (letras-sonidos) 

2.5.3. Modelo Interactivo 

 

Para unificar las diferencias de los modelos anteriores se pensaron modelos 

interactivos basados en procesamientos en paralelo en los distintos niveles: es decir, 

la comprensión está dirigida simultáneamente por los datos explícitos del texto y 

por el conocimiento preexistente en el lector, asumiendo que en la lectura ambos 

intervienen de manera paralela, coordinando procesamientos de la información en 

sentido ascendente y descendente.  

Se asume que “leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito” 

(Solé, 1987), siendo la comprensión el objetivo principal en el acto de la lectura, el 

modelo interactivo ve a la lectura como una actividad cognitiva compleja, y al lector 

como un procesador activo de la información que contiene el texto (Solé, 1987). 

Cuando el lector se enfrenta al texto, los elementos micro que lo componen 

(decodificación, reconocimiento de palabras) generan expectativas a distintos 

niveles, así, la información que se procesa en cada uno de ellos funciona como input 

para el nivel siguiente y se propaga hacia niveles de procesamiento cada vez más 
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elevados. A la vez que esto sucede se generan también expectativas en niveles 

superiores (sintáctico, semántico), estas se constituyen en hipótesis en busca de 

verificación a través de indicadores en los niveles inferiores (Solé, 1987). A través 

de la interacción de procesos descendentes y ascendentes se produce el esperado 

resultado: la comprensión. 

El lector elabora un significado en interacción con el texto (Anderson y Pearson, 

1984; Vidal Abarca, 1990) a través del aprendizaje de las ideas relevantes del 

mismo, relacionándolas con las ideas que ya se tienen, para comprender un texto 

resulta necesario que el lector posea algún esquema que le permita relacionar la 

información que el texto presenta con lo que él ya sabe. En la medida que los niños 

son conscientes de estos esquemas de conocimiento (Rumelhart y Ortony 1982, en 

Solé 1987), pueden adoptar estrategias para organizar y estructurar la información 

con el fin de obtener una representación coherente, ordenada y jerárquica (Vidal-

Abarca y Gilabert, 1990).  

Éste modelo toma nociones de las llamadas teorías basadas en esquemas y guiones 

(Riffo, 2000) que tienen su origen en 1932 de la mano de un teórico llamado Bartlett 

(1932, en Riffo 2000, de Vega, 1988) y que fueron redescubiertas por psicólogos 

cognitivistas en los años 70 (Riffo, 2000). Barlett llegó a la conclusión de que las 

personas debían poseer alguna forma de organización en la memoria que tendría un 

papel importante en el recuerdo y la comprensión de textos (Riffo, 2000), sobre esta 

base Rumelhart (en Riffo, 2000) desarrolló la noción de esquema.  

Un esquema corresponde a una estructura cognitiva que representa las 

características más relevantes de un objeto, hecho o concepto estos estereotipos son 

activados durante el procesamiento de la información. Estos esquemas deberían 

jugar un rol importante en la comprensión (Riffo, 2000; Coll, 1986). Más tarde 

vendrían las críticas de manos de teóricos que consideraban que la teoría era 

inespecífica y que sus postulados eran demasiado generales para predecir los 

resultados del procesamiento (Thorndyke y Yekovich, 1980 en Riffo, 2000). 
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Modelos proposicionales de comprensión de textos 

Durante los años 70 se desarrollaron una serie de teorías que trataron de describir y 

explicar cómo se construía la representación del texto, de forma que respondiese al 

recuerdo de lo más importante de un texto, llamado también efecto de los niveles 

(Madruga, Cordero, Luque y Santamaría, 1996). Entre estas teorías se destaca la 

propuesta por Walter Kintsch, y un lingüista, Teun van Dijk. En 1974 Knitsch, 

publico “The representation of meaning in memory” en el que proponía una teoría 

para explicar el procesamiento del lenguaje natural a través de una descripción 

semántica del texto (Riffo, 2000). Según Collado y García Madruga (1997) este es 

un modelo bastante acabado y secuenciado que permite identificar los procesos, las 

metas, tareas, etc. Desde esta postura se asume que la proposición es la unidad 

básica para representar el significado del texto. 

 El modelo de Kintsch y van Dijk (van Dijk y Kintsch, 1983), postula que el lector 

de un texto se representa el significado del mismo mediante la construcción de una 

microestructura (Cordero, Madruga, Santamaría y Luque, 1996), ésta consiste en 

un conjunto de proposiciones formadas por un predicado y uno o más argumentos 

conectados entre sí mediante la repetición o solapamiento. La base proposicional 

de un texto se da como una lista jerárquica de proposiciones (Riffo, 2000). Collado 

y García Madruga (1997) denominan como base o microestructura a la lista de 

proposiciones ordenadas siguiendo una jerarquía de importancia y de nivel que 

representan el sentido de un texto. La importancia está determinada por el número 

de argumentos que se comparten, que da lugar al “Efecto del Nivel”, las 

proposiciones que ocupan un nivel más alto de importancia, serán más 

probablemente recordadas 

Estas estructuras, de naturalezas esquemáticas y formadas por categorías, reciben 

el nombre de superestructuras. Desde este modelo se critican las estructuras, como 

los guiones y los esquemas, estos últimos muy usados en el modelo interactivo 

(Rumelhart y Ortony 1982, en Solé 1987), por considerar que son demasiado 

rígidos y de difícil adaptación a las demandas impuestas por el contexto cambiante. 

Ahora bien, el efecto de los niveles puede ser explicado (Meyer, 1984; van Dijk y 

Kintsch, 1983 en Madruga, Cordero, Luque y Santamaría, 1996) como debido a la 
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selección por parte de los sujetos durante la lectura de un mayor número de 

proposiciones de alto-nivel.  

Esta hipótesis de la selección se ha visto reforzada por el hallazgo de diferentes 

tiempos de lectura para proposiciones de alto y bajo nivel. No sólo puede variar la 

cantidad, la frecuencia del procesamiento, sino también la calidad; existiendo 

proposiciones más importantes por su capacidad para obtener la macroestructura y 

a las que el lector puede reconocer en el texto si lee más cuidadosamente; es decir, 

“la formación de la macroestructura es un proceso estratégico en el que el sujeto 

aplica sus conocimientos para reconocer y seleccionar las ideas más importantes 

del texto, utilizando las indicaciones y señalizaciones incluidas en el mismo” 

(Madruga, Cordero, Luque y Santamaría, 1996). 

2.6.  Niveles de la Comprensión Lectora 

2.6.1. Nivel Literal 

 

Comprender un texto en el nivel literal es comprender todo aquello que el autor 

comunica explícitamente a través de este también se  refiere a la recuperación de la 

información explícitamente planteada en el texto.. (Educacion, 2011) 

De acuerdo con el (ICFES) Instituto Colombiano para el fomento de la Educación 

Superior, existen tres niveles de lectura de un texto para comprenderlo bien: 

El primer nivel es literal y se limita a extraer la información dada en el texto, sin 

agregarle ningún valor interpretativo. Los procesos fundamentales que conducen a 

este nivel de lectura son la observación, la comparación y la relación, clasificación, 

el cambio, el orden y las trasformaciones, la clasificación jerárquica, el análisis la 

síntesis y  la evaluación. (ICFES, pág. 76) 

Se puede dividir en reconocimiento y recuerdo. 

Reconocimiento: Consiste en la localización e identificación de elementos del texto. 

Reconocimiento de detalles: requiere localizar e identificar hechos como: nombres 

de personajes, incidentes, tiempo, lugar del cuento. 

Reconocimiento de ideas principales: requiere localizar e identificar una oración 

explicita en el texto, que sea la idea principal de un párrafo o de un trozo más 

extenso de la selección.  
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Reconocimiento de secuencias: requiere localizar e identificar el orden de 

incidentes o acciones explícitamente planteadas en el trozo seleccionado. 

Reconocimiento de las relaciones de causa y efecto: requiere localizar o identificar 

las razones, que, establecida con claridad, determinan un efecto. 

Reconocimiento de rasgos de personajes: requiere localizar o identificar 

planteamientos explícitos acerca de un personaje que ayuden a destacar de qué tipo 

de persona se trata. 

Recuerdo: requiere que el estudiante reproduzca de memoria: hechos, época, lugar 

del cuento, hechos minuciosos, ideas o informaciones claramente planteadas en el 

trozo. 

Recuerdo de detalles: requiere producir de memoria hechos tales como: nombres 

de personajes, tiempo y lugar del cuento, hechos minuciosos. 

Recuerdo de ideas principales: requiere recordar la idea principal de un texto, sobre 

todo cuando esta se encuentra expresamente establecida. 

Recuerdo de secuencias: consiste en recordar de memoria el orden de los incidentes 

o acciones planteadas con claridad en el trozo. 

Recuerdo de relaciones de causa y efecto: requiere recordar las razones 

explícitamente establecidas que determinan un efecto. 

Recuerdo de rasgos de personajes; requiere recordar la caracterización explicita que 

se ha hecho del personaje que aparecen en el texto. 

2.6.2. Nivel Inferencial 

 

Comprender un texto en el nivel inferencial significa interpretar todo aquello que 

el autor quiere comunicar, pero que en algunas ocasiones no lo dice o escribe 

explícitamente. (Educacion, 2011) 

En este se establecen relaciones que van más allá del contenido literal del texto, es 

decir, se hacen inferencias acerca de lo leído. Dichas inferencias pueden ser 

inductivas y deductivas. Este nivel de lectura, además de los procesos mencionados 

en el primer nivel, requiere hacer uso de la decodificación e interpretación de las 

temáticas de un texto (ICFES, pág. 76) 
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Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen más 

información que la que aparece expresada explícitamente. El hacer deducciones 

supone hacer uso, durante la lectura, de información e ideas que no aparecen de 

forma explícita en el texto. Depende, en mayor o menor medida, del conocimiento 

del mundo que tiene el lector. 

 

Es la capacidad que tiene el lector para interpretar lo que el autor comunica para lo 

cual el lector debe tener conocimiento lingüístico y leer de corrido, establecer 

relaciones para inferir o extraer ideas que no están en el texto y que el autor desea 

comunicar. Es importante ser buen usuario de la lengua aplicando los 

conocimientos básicos de la forma de cómo se construye las oraciones, el 

significado de expresiones. Un buen lector debe tener presente que los niveles de 

comprensión inferencial y crítico valorativo son positivos si hay una comprensión 

literal del texto. Busca relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto 

más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, 

relacionando lo leído con nuestros saberes previos. Con esta lectura inferencial se 

puede elaborar conclusiones, se necesita un buen grado de abstracción por parte del 

sujeto lector y se puede inferir detalles adicionales según la interpretación, e ideas 

principales que no están explicitas. 

 Requiere que el estudiante use las ideas e informaciones explícitamente planteadas 

en el trozo, su intuición y su experiencia personal como base para conjeturas e 

hipótesis. Las inferencias pueden ser de naturaleza convergente o divergente y el 

estudiante puede o no ser requerido a verbalizar la base racional de sus inferencias. 

En general, la compresión inferencial se estimula mediante la lectura, y las 

preguntas del profesor demandan pensamientos e imaginación que van más allá de 

la página impresa. 

 Inferencia de detalles: requiere conjeturar acerca de los detalles adicionales que 

el autor podría haber incluido en la selección para hacerla más informativa, 

interesante o atractiva. 

Inferencia de idea principales: requiere inducir la idea principal, significado 

general, tema o enseñanza moral que no están expresamente planteados en la 

selección. 
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Inferencia de secuencias: Consiste en determinar el orden de las acciones si su 

secuencia no se establece con claridad en el texto. 

También puede consistir en determinar las acciones que precedieron o siguieron a 

las que se señalan en el texto. 

Inferencia de Causas y efecto: requiere plantear hipótesis acerca de las 

motivaciones de los personajes y de sus interacciones con el tiempo y el lugar. 

Inferencia de los rasgos de los personajes: consiste en determinar características 

de los personajes que no se entregan explícitamente en el texto. 

2.6.3. Nivel Crítico 

 

Comprender un texto en el nivel crítico-valorativo significa valorar, proyectar y 

juzgar tanto el contenido de lo que un autor plantea en su escrito, como las 

inferencias o relaciones que se pueden establecer a partir de lo que aparece en el 

texto producido por un autor (Educacion, 2011) 

(Kabalen, 1995) Citado por (Pèrez, 2006, pág. 77) El tercer nivel de la lectura es el 

crítico intertextual porque permite trasladar las relaciones extraídas de la lectura de 

un ámbito a otro. En este nivel, además de los procesos requeridos en los niveles 

anteriores, se precisa interpretar las temáticas del escrito, establecer relaciones 

analógicas de diferente índole, y emitir juicios de valor acerca de lo leído. 

 A partir de la relación de su conocimiento previo por medio de otros medios con 

el texto ayuda a una mejor comprensión y captación del significado el texto es decir 

reflexiona de manera personal y propia 

 

Significa valorar, proyectar, juzgar el contenido del texto y las inferencias o 

relaciones que se producen a partir del texto. Para comprender el texto en este nivel, 

el lector debe ser capaz de hacer relaciones lógicas poseer conocimientos y su 

experiencia como lector y tomar su escala de valores personales de acuerdo a la 

cultura a la que pertenece. Comprender un texto en nivel crítico valorativo significa 

proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que un autor plantea en su escrito, como 

las inferencias o relaciones que se pueden establecer a partir de lo que aparece en 

el texto producido por un autor. Estos juicios, valoraciones y proyecciones deben 
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tener una Sustentación, argumentación o razón de ser que el lector debe soportar en 

los elementos que aparecen en el texto. Para comprender en este nivel el lector debe 

recurrir a su sentido común, a su capacidad para establecer relaciones lógicas, a su 

conocimiento sobre el tema, a su experiencia como lector, a su escala de valores 

personales, a su cultura. El lector utiliza todos los elementos para tomar una 

posición frente a lo que dice el texto y hacer proyecciones.  

 

Según (Allieden & Codemarin , 1993, págs. 191-192) clasifica a los niveles de la 

siguiente manera: 

Requiere que el lector emita un juicio valorativo, comparando las ideas presentadas 

en la selección con criterios externos dados por el profesor, por otras autoridades o 

por otros medios escritos, o bien con un criterio interno dado por la experiencia del 

lector, sus conocimientos o valores. 

Juicios de realidad o fantasía: requiere que el alumno sea capaz de distinguir entre 

lo real del texto y lo que pertenece a la fantasía del autor. 

Juicio de valores: requiere que el lector juzgue la actitud del personaje o de las 

personas. 

2.6.4. Comprensión de Reorganización 

 

Consiste en dar una nueva organización a las ideas, informaciones u otros elementos 

del texto mediante el proceso de clasificación y síntesis. 

Clasificación: consiste en ubicar en categorías a las personas, objetos, lugares y 

acciones mencionados en el texto, o en ejercer la actividad clasificatoria sobre 

cualquier elemento del texto. 

Bosquejo: consiste en reproducir el texto en forma esquemática. 

Se puede ejecutar utilizando oraciones o mediante representaciones o disposiciones 

gráficas.  

Resumen: consiste en una condenación del texto mediante oraciones que 

reproducen los hechos o elementos principales.  

Síntesis: consiste en efectuar refundiciones de diversas ideas hechos u otros 

elementos del texto en formulaciones más abarcadoras. 
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2.7. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

 Capitulo II  

 

Sesión Quinta  

Define a la educación como un derecho, y promueve la participación de la 

comunidad educativa y a familia en los procesos educativos. 

 

Art: 26 - La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Análisis la educación es un derecho de todas las personas, señala la obligatoriedad 

que tiene el estado de garantizarla al pueblo, la educación es parte esencial de la 

garantía para el buen vivir de las personas, la sociedad, el estado está obligado a 

aportar en este proceso de la educación buscar que toda persona sea educada para 

sí misma y para que aporten al crecimiento del país ya que una persona que es 

educada es capaz de forjarse un mejor porvenir. 

 

Artículo. 27 : La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 
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 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

Título I  

Principios Generales 

 Capítulo Único  

Del ámbito, Principios y Fines  

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo:  

 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida 

de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, 

ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera 

particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención 

prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

 

 u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de 

conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y la formación científica;  
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v. Equidad e inclusión. - La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el 

acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad 

de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades 

educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción 

afirmativa y una cultura escolar. 

 

Capítulo Sexto: De Las Necesidades Educativas Específicas 

 

Art. 47. Educación para las personas con discapacidad. - Tanto la educación formal 

como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las 

personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. 

 

 La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas 

especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la educación. El Estado 

ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los 

establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje.  

Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para establecer sus 

necesidades y las características de la educación que necesitan. El sistema educativo 

promoverá la detección y atención temprana a problemas de aprendizaje especial y 

factores asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, niñas y 

jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su rezago o 

exclusión escolar.  

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con 

discapacidad; a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción 

adecuadas a sus necesidades; y a procurar la capacitación del personal docente en 

las áreas de metodología y evaluación específicas para la enseñanza. 

Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas con 

discapacidad, se justifican únicamente para casos excepcionales; es decir, para los 

casos en que se ha mencionado anteriormente sea imposible la inclusión. 
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Código de la Niñez y la Adolescencia.  

Capítulo III  

Derechos Relacionados con el Desarrollo.  

 

Art. 37.- Derecho a la Educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 3.- Contemple propuestas educacionales, flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas, y adolescentes, con la prioridad de quienes 

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender. 
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2.8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

Lectura: percepción de símbolos gráficos con valor significativo. Por lectura se 

entiende al proceso de aprehensión de determinadas clases de información 

contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos 

códigos, como lo puede ser el lenguaje 

 

 Comprensión: El concepto de comprensión está relacionado con el verbo 

comprender, que refiere a entender, justificar o contener algo. La comprensión, por 

lo tanto, es la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. 

 

Comprensión Lectora: La comprensión lectora implica la capacidad que dispone 

alguien de entender aquello que lee, ya sean el significado de las palabras que 

componen un texto como el texto todo en general 

 

Nivel Literal (textual): Es la comprensión directa de la información que se 

encuentra explícita en el texto. Las preguntas no exigen nada al lector. Toda la 

información está en el texto. 

 

 Nivel Inferencial (interpretativo): En este nivel el lector tiene que encontrar 

informaciones implícitas en el texto pero que no están en forma explícita 

 

Nivel crítico: Este nivel exige al lector tomar una postura a favor o en contra de lo 

que lee. 

 

Nivel de Reorganización de Información: con un análisis, síntesis y/o nueva 

ordenación de las ideas e informaciones mediante estos procesos. 

 

Cognición. - el proceso de reconocer, identificar y asociar que permite a una 

persona inferir información, comprender conceptos y aplicarlos a aprendizaje 

nuevo. 
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Texto expositivo. - describen relaciones entre conceptos, objetos o situaciones 

abstractas. 

 

Texto descriptivo. - Se define como un tipo de secuencia comunicativa en la que 

el emisor pretende mostrar cómo es un ser, un objeto o una realidad. 

 

Texto poético. - es aquel que apela a diversos recursos estilísticos para transmitir 

emociones y sentimientos, respetando los criterios de estilo del autor. 

 

Texto matemático. - significado del número y estructura del sistema de 

numeración; interpretación de situaciones referentes a la representación y 

construcción de relaciones numéricas en diversos contextos; utilización de las 

operaciones adecuadas a la situación (adición, sustracción, multiplicación, división, 

potenciación, radicación). 

 

Caracterización de las Variables 

 La comprensión lectora es la capacidad para entender aquello que lee, ya sean el 

significado de las palabras que componen un texto como el texto todo en general. 
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CAPÌTULO III 
 

METODOLOGÌA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  
El proyecto de investigación se basó en un enfoque crítico y propositivo dentro del 

paradigma cuantitativo porque llevan a obtener resultados válidos que respondan a 

los objetivos inicialmente planteados. De esta decisión dependerá la forma de 

trabajo, la adquisición de la información, los análisis que se practiquen y por 

consiguiente el tipo de resultados que se obtengan en la escuela fiscal mixta 

“Cristóbal Colón” del cantón Quito. El diseño de la investigación es no 

Experimental ya que no se utiliza ningún estímulo para manipular de alguna forma 

a los estudiantes.  

Este proyecto se enmarca dentro de la modalidad Socioeducativa que consiste en 

descubrir e interpretar hechos y fenómenos educativos en un determinado contexto 

social. La investigación del presente tema es descriptiva porque se conoce el 

contexto y la realidad donde se origina el problema es decir nos permitió  dar a 

conocer como se encuentra el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 

quinto, sexto y séptimo de EGB de la escuela fiscal mixta “Cristóbal Colón” del 

cantón Quito, los datos que se obtuvieron fueron organizados y analizados para 

obtener las conclusiones del estudio realizado. 

Se utilizó la investigación de Campo porque se realizó en donde el fenómeno ocurre 

en la, escuela fiscal mixta “Cristóbal Colón” del cantón Quito con lo cual se obtuvo 

la información de acuerdo con los objetivos del proyecto.  

La investigación Documental - Bibliográfica porque tiene el propósito de detectar, 

ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, modelos, conceptualizaciones y 

criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, que ayudarán a 

fundamentar teóricamente la metodología a seguir. 
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3.2. POBLACIÒN  

 

La presente investigación se realizó en una población de doscientos dos niños y 

niñas entre 9 y 11 años de edad  de  quinto, sexto y séptimo de Educación General 

Básica de la escuela fiscal mixta “Cristóbal Colón” del cantón Quito durante el 

año 2017, con la aplicación de la prueba de Lectura Comprensiva ACL 4,5, 6. 

 

Tabla1: Estudiantes de Quinto, Sexto y Séptimo de Educación General Básica de 

la escuela fiscal mixta “Cristóbal Colón” 

 

ESTUDIANTES DE EGB NÙMERO 

Quinto 71 

Sexto 59 

Séptimo 72 

TOTAL 202 



3.3. Tabla 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE   CATEGORIA INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 

 

 

La comprensión 

lectora es la 

capacidad para 

entender aquello 

que lee, ya sean el 

significado de las 

palabras que 

componen un 

texto como el 

texto todo en 

general. 

 

Comprensión 

Literal  

 

 

Reorganización de 

información  

 

 

Comprensión 

inferencial o 

interpretativa  

 

 

Comprensión 

crítica o de juicio 

 

 

 

 

Nivel muy bajo 

 

 Nivel bajo 

 

 Nivel 

moderadamente 

bajo 

 

 Nivel dentro de 

la normalidad 

 

  Nivel 

moderadamente 

alto 

  

Nivel alto 

 

  Nivel muy alto 
 

5,6,7,15,16,19,22,23,24,8,9,23,24,26,28, 

4,6,23,25,26,31,32 

 

 

8,18,25,281,6,15, 16,17,18,30,33, 

5,7,10,Texto:6.4:24,27,28,29,35 

 

 

3,4,9,11,12,13,14,17,20,21,26,272,4,5,7, 

10,11,12,13,14,20,22,27,29,32,34,35 

1,3,8,9,15,16,18,19,20,30,33,34,36 

 

 

 

1,2,10,3,19,21,25,31,2,17,21,22 

 

 

 

 

Test de Comprensión 

Lectora ACL 

 

 

Medios: 

Texto Narrativo 

Texto Expositivo 

Texto Matemático 

Texto Poético 

 



3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÒN DE  

DATOS 

 

Técnicas: se utilizó en la aplicación y calificación de reactivos relacionados con la 

variable de la investigación 

Instrumentos: Evaluación de la comprensión lectora (Pruebas ACL de 2do a 7mo 

de EGB) Gloria Catalá, Mireia Catalá, Encarna Molina, Rosa Monclús  

 (2001) 

Recolección de Datos 

 Para la recolección de datos en la presente investigación se utilizó el Test ACL 

(Evaluación de comprensión lectora ) fue utilizado para medir la variable del Nivel 

de Comprensión Lectora, fue creado en Barcelona en el 2001 por Gloria Catalá, 

Mireia Catalá, Encarna Molina, Rosa Monclús en base al  desarrollo de las destrezas 

y habilidades de pensamiento. (Català G, Catàla M,Molina E,Moclùs R, 2001) 

La versión de Gloria Catalá, Mireia Catalá, Encarna Molina, Rosa Monclús en 2001 

se encuentra originalmente conformada por: 

a. ACL – 1: 7 textos con 24 ítems para primero de básica:  

Opción A: Letra redondilla  

Opción B: Letra de imprenta  

b. ACL – 2: 7 textos con 24 ítems para segundo año EGB  

c. ACL – 3: 7 textos con 25 ítems para tercero año EGB 

d. ACL – 4: 8 textos con 28 ítems para cuarto año EGB   

e. ACL – 5: 10 textos con 35 ítems para quinto año EGB  

f. ACL – 6: 10 textos con 36 ítems para sexto año EGB 

Esta prueba va dirigida a valorar la comprensión lectora de una manera amplia, a 

partir de textos narrativos. poéticos, expositivos y matemáticos , con temáticas que 

se refieren a las diferentes áreas. Las preguntas recogen las principales dimensiones  

de la comprensión lectora: literal, inferencial, reorganizativa y critica. (Català G, 

Catàla M,Molina E,Moclùs R, 2001) 
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Baremo de la Evaluación de la comprensión lectora Pruebas ACL 

 

Tanto para el ACL1, ACL2, ACL3, ACL4, ACL5, ACL6, se ha confirmado el 

ajuste a la curva normal en la puntuación. Para ello ha permitido tipificar las 

puntuaciones directas de cada prueba y elegir una nueva escala para informar del 

nivel de cada estudiante los baremos se han elaborado mediante la escala de 

decatipos que divide la curva normal en 10 clases. 

 

Decatipo del 1 al 2 tiene una interpretación de muy bajo, decatipo 3 tiene la 

interpretación del nivel bajo, decatipo 4 tiene la interpretación del nivel 

moderadamente bajo, decatipo 5-6 interpretación dentro de la normalidad, decatipo 

7-8 interpretación nivel moderadamente alto, 9 interpretación nivel alto y 10 

interpretación nivel muy alto. (Català G, Catàla M,Molina E,Moclùs R, 2001)
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3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS. 

 

Para la selección de los instrumentos de evaluación de problemas de comprensión lectora 

se aplicaron con los siguientes criterios:  

Que las pruebas aplicadas se consideran apropiadas para el grupo, pues tienen buena 

confiabilidad, validez y han sido estandarizadas siguiendo los procedimientos de rigor 

científico.  

La validez de la prueba ACL, tiene tres niveles o enfoques: la validez de contenido, la de 

criterio y la de constructo. Se trata de un esfuerzo global en la construcción de los ítems 

siguiendo unas pautas establecidas. (Català G, Catàla M,Molina E,Moclùs R, 2001) 

 La fiabilidad de un test es un valor relativo: cuanto más se acerque el coeficiente a la 

unidad mejor funcionará el test y más pequeño será el error estándar de medida.  

 

Para la baremación del ACL se realizó un estudio del modelo matemático para proponer 

un baremo contextualizado, el mismo que fue desarrollado en el Departamento de 

Matemática de la Escuela Politécnica Nacional, a cargo del Mat. Nelson Alomoto. Para 

este test se consideró la definición de categorías para intervalos a partir de la media 0.75 

desviaciones estándar.  (Català G, Catàla M,Molina E,Moclùs R, 2001) 

 

La validación de expertos 

En el presente proyecto se utilizará la validez de contenido y se la obtuvo a través de la 

técnica de Juicio de Expertos.  

Los expertos que participaron en la validación del instrumento evaluación de la 

comprensión lectora Pruebas ACL: 

 MSc. Jazmín Cevallos. 

 MSc Silvia Ruiz Castillo 

Los expertos coinciden en su apreciación de que el instrumento mide Comprensión 

lectora, variable considerada en la presente investigación 
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CAPÌTULO IV 

4.1. ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados se proponen en un solo ámbito; el cuantitativo en referencia a los puntajes 

globales del test aplicado 

 

Tabla 3: Niveles de Comprensión Lectora de Quintos de EGB 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

 

 

Gráfico 1: Niveles de Comprensión Lectora de Quinto de EGB  

 

Interpretación Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nivel muy Bajo 

Nivel Bajo 

0 

5 

0 

7.0 

0 

7.0 

0 

7.0 

Nivel Moderadamente Bajo 26 36.6 36.6 43.7 

Nivel Dentro de la Normalidad 18 25.4 25.4 69.0 

Nivel Moderadamente Alto 17 23.9 23.9 93.0 

Nivel Alto 

Nivel muy Alto 

5 

0 

7.0 

0 

7.0 

0 

100.0 

0 

Total 71 100.0 100.0  
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De los 71 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que, un 36,6% de 

estudiantes se encuentran en un Nivel de Comprensión baja, un 25,4% están dentro de 

la normalidad y un 30% en un nivel alto. 

 

Tabla 4: Nivel de Comprensión Literal de Quinto de EGB 

Interpretación Frecuencia % 

Nivel muy Bajo 13 18 

Nivel Bajo 9 13 

Nivel Moderadamente Bajo 14 20 

Nivel Dentro de la Normalidad 30 42 

Nivel Moderadamente Alto 4 6 

Nivel Alto 1 1 

Nivel muy Alto 0 0 

TOTAL 71 100 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

 

Gráfico 2: Nivel  de Comprensión  Literal  de Quintos de EGB 

De los 71 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que,42% se encuentran 

dentro del promedio en general. Solo el 6% se encuentra en un nivel moderadamente alto 

y el 1% en un nivel alto. La mitad se encuentran bajo el nivel normal. El 18% presenta 

un nivel muy bajo, el 13% un nivel bajo y el 20% moderadamente bajo es decir teniendo 

un 51% con un nivel bajo, 42% dentro del promedio y tal solo un 7% con un nivel Alto 

entendiendo que la comprensión literal se refiere a la recuperación de la información 

explícitamente planteada en el texto 

18%
13%

20%

42%

6% 1% 0%

COMPRENSIÓN LITERAL
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Tabla 5: Nivel de Comprensión de Reorganización de Información de Quinto de EGB 

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 20 28 

Nivel Bajo 0 0 

Nivel Moderadamente Bajo 
0 0 

Nivel Dentro De La Normalidad 
27 38 

Nivel Moderadamente Alto 
19 27 

Nivel Alto 5 7 

Nivel Muy Alto 0 0 

TOTAL 71 100 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

 

Gráfico 3: Nivel de Comprensión de Reorganización de Información  de Quintos 

de EGB 

De los 71 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que el 38% de estudiantes 

se encuentran dentro del promedio.  El 27% se encuentra en un nivel moderadamente alto 

y el 7% en un nivel alto y tan solo 28% presenta un nivel muy bajo, el 13% es decir 

teniendo un 28% con un nivel bajo, 38% dentro del promedio y un 34% con un nivel Alto 

entendiendo que la comprensión de Reorganización de información consiste en dar una 

nueva organización a las ideas, informaciones u otros elementos del texto mediante el 

proceso de clasificación y síntesis. 

28%

0% 0%

38%

27%

7%
0%

COMPRENSIÒN DE REORGANIZACIÓN
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Tabla 6: Nivel  de Comprensión Inferencial  de Quinto de EGB 

 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

 

  

Gráfico 4: Nivel  de Comprensión Inferencial  de Quintos de EGB 

De los 71 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que el 44% se encuentran 

dentro del promedio. Solo el 4% se encuentra en un nivel moderadamente alto. La mitad 

se encuentran bajo el nivel normal. El 21% presenta un nivel muy bajo, el 13% un nivel 

bajo y el 18% moderadamente bajo es decir teniendo un 52% con un nivel bajo el 

promedio, 44% dentro del promedio y tal solo un 4% con un nivel Alto del promedio 

entendiendo que la comprensión inferencial Requiere que el estudiante use las ideas e 

informaciones explícitamente planteadas en el trozo, su intuición y su experiencia 

personal como base para conjeturas e hipótesis. 

21%
13%

18%

44%

4% 0 0

Comprension Inferencial

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 15 21 

Nivel Bajo 9 13 

Nivel Moderadamente Bajo 
13 18 

Nivel Dentro De La 

Normalidad 31 44 

Nivel Moderadamente Alto 
3 4 

Nivel Alto 0 0 

Nivel Muy Alto 0 0 

TOTAL 71 100 
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Tabla 7: Nivel de Comprensión Crítica de Quintos de EGB 

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 11 15 

Nivel Bajo 33 46 

Nivel Moderadamente Bajo 0 0 

Nivel Dentro De La Normalidad 24 34 

Nivel Moderadamente Alto 
0 0 

Nivel Alto 3 4 

Nivel Muy Alto 0 0 

TOTAL 71 100 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

 

Gráfico 5: Nivel de Comprensión Crítica  de Quintos de EGB 

De los 71 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que un 34% de estudiantes 

se encuentran dentro del promedio. Solo el 4% se encuentra en un nivel alto. Más de la 

mitad se encuentran bajo el nivel del promedio. El 15% presenta un nivel muy bajo, el 

46% un nivel bajo y el 18% es decir teniendo un 61% con un nivel bajo del promedio, 

34% dentro del promedio y tal solo un 4% con un nivel Alto del promedio entendiendo 

que la comprensión critica significa valorar, proyectar y juzgar tanto el contenido de lo 

que un autor plantea en su escrito. 

 

 

 

 

15%

46%

0

34%

0 4% 0

Comprensión Crítica
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Tabla 8: Texto Narrativo de Quintos de EGB 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

 

Gráfico 6: Textos Narrativo de Quintos de EGB 

De los 71 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que el 46% se encuentran 

dentro del promedio. Solo el 4% se encuentra en un nivel moderadamente alto. La mitad 

se encuentran bajo el promedio. El 7% presenta un nivel muy bajo, el 18% un nivel bajo 

y el 24% moderadamente bajo es decir teniendo un 49% con un nivel bajo el promedio, 

44% dentro del promedio y tal solo un 4% con un porcentaje sobre el promedio 

entendiendo que el texto narrativo, es de gran importancia al conocimiento relativo al 

contenido particular de una narración, siendo el de los guiones uno de los constructos más 

citados. 

7%
18%

24%

46%

4% 0% 0%

Texto Narrativo

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 5 7 

Nivel Bajo 13 18 

Nivel Moderadamente Bajo 17 24 

Nivel Dentro de la Normalidad 33 46 

Nivel Moderadamente Alto 3 4 

Nivel Alto 0 0 

Nivel Muy Alto 0 0 

TOTAL 71 100 
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Tabla 9: Texto Expositivo de Quinto de EGB 

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 0 0 

Nivel Bajo 10 14 

Nivel Moderadamente Bajo 16 23 

Nivel Dentro de la Normalidad 35 49 

Nivel Moderadamente Alto 10 14 

Nivel Alto 0 0 

Nivel Muy Alto 0 0 

TOTAL 71 100 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

 

Gráfico 7: Textos Expositivo de Quintos de EGB 

De los 71 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que el 49% se encuentran 

dentro del promedio. Solo el 14% se encuentra en un nivel moderadamente alto.  El 14% 

un nivel bajo y el 23% moderadamente bajo es decir teniendo un 37% con un nivel bajo 

el promedio, 49% dentro del promedio y tal solo un 14% con un porcentaje sobre el 

promedio entendiendo que los textos expositivos suelen describir sucesos relacionados 

lógicamente entre sí, con el fin de explicar, convencer o presentar información en gran 

medida novedosa. 

 

 

0%
14%

23%

49%

14%
0% 0%

Texto Expositivo
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Tabla 10: Texto Matemático de Quinto de EGB 

 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

 

Gráfico 8: Textos Matemático de Quinto de EGB 

De los 71 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que un 32% de estudiantes 

se encuentra en un nivel moderadamente alto.  El 35% un nivel bajo y el 32% con un 

nivel bajo es decir teniendo un 62% con un nivel bajo el promedio y tal solo un 32% 

con un porcentaje sobre el promedio en el texto matemático 

 

 

 

 

35% 32%

0% 0%

32%

0% 0%

Texto Matemàtico

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 25 35 

Nivel Bajo 23 32 

Nivel Moderadamente Bajo 0 0 

Nivel Dentro de la Normalidad 0 0 

Nivel Moderadamente Alto 23 32 

Nivel Alto 0 0 

Nivel Muy Alto 0 0 

TOTAL 71 100 
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Tabla 11: Texto Poético de Quinto de EGB 

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 7 10 

Nivel Bajo 26 37 

Nivel Moderadamente Bajo 0 0 

Nivel Dentro de la Normalidad 
34 48 

Nivel Moderadamente Alto 0 0 

Nivel Alto 4 6 

Nivel Muy Alto 0 0 

TOTAL 71 100 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

Gráfico 9: Texto Poético de Quinto de EGB 

De los 71 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que un 48%de estudiantes 

se encuentran dentro del promedio. Solo el 6% se encuentra en un nivel alto.  El 10% un 

nivel muy bajo, el 37% con un nivel bajo y el 23% es decir teniendo un 47% con un nivel 

bajo el promedio, 48% dentro del promedio y tal solo un 6% con un porcentaje sobre el 

promedio entendiendo que los textos poéticos pertenecen al conjunto de poemas. 

 

 

10%

37%

0%

48%

0%
6%

0%

Texto Poético
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Tabla 12: Niveles de Comprensión Lectora de Sexto de EGB 

 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Lcda. Rosa Cachumba 

 

 
Gráfico 10: Niveles de Comprensión Lectora de Sexto de EGB  

De los 59 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que el 38,8 % se encuentran 

dentro de la normalidad, Solo el 1,7 % se encuentra en un nivel moderadamente alto, 30% 

Nivel Moderadamente bajo, el 26,6% en un nivel bajo y un 3,3% un nivel muy bajo, es 

decir que el 30,5% está en los niveles bajos. 

 

Interpretación Frecuencia Porcentaje Porcenta

je válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nivel muy Bajo 

Nivel Bajo 

0 

2 

0 

3.4 

0 

3.4 

0 

3.4 

Nivel 

Moderadamente 

Bajo 

16 27.1 27.1 30.5 

Nivel Dentro de la 

Normalidad 
18 30.5 30.5 61.0 

Nivel 

Moderadamente Alto 
13 22.0 22.0 83.1 

Nivel Alto 9 15.3 15.3 98.3 

Nivel Muy Alto 1 1.7 1.7 100.0 

Total 59 100.0 100.0  
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Tabla 13: Nivel  de Comprensión Literal  de Sexto de EGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Lcda. Rosa Cachumba 

 

Gráfico 11: Nivel  de Comprensión Literal  de Sexto de EGB 

De los 59 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que el 61% se encuentran 

dentro del promedio. Solo el 10% se encuentra en un nivel alto.  El 7% presenta un nivel 

muy bajo, el 22% un nivel bajo es decir teniendo un 29% con un nivel bajo el promedio, 

61% dentro del promedio y tal solo un 10% con un nivel Alto entendiendo que la 

comprensión literal se refiere a la recuperación de la información explícitamente 

planteada en el texto. 

7%
22%

0%

61%

0%
10%

0%

Comprensiòn Literal

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 4 7 

Nivel Bajo 13 22 

Nivel Moderadamente 

Bajo 0 0 

Nivel Dentro de la 

Normalidad 36 61 

Nivel Moderadamente Alto 
0 0 

Nivel Alto 6 10 

Nivel Muy Alto 0 0 

TOTAL 59 100 
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Tabla 14: Nivel  de Comprensión de Reorganización de información  de Sexto de 

EGB 

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 14 24 

Nivel Bajo 15 25 

Nivel Moderadamente Bajo 0 0 

Nivel Dentro de la Normalidad 25 42 

Nivel Moderadamente Alto 4 7 

Nivel Alto 1 2 

Nivel Muy Alto 0 0 

TOTAL 59 100 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

 

Gráfico 12: Nivel de Comprensión de Reorganización de información    de Sexto de 

EGB. 

De los 59 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que un 42% de estudiantes 

se encuentran dentro del promedio.  El 7% se encuentra en un nivel moderadamente alto 

y el 2% en un nivel alto y un 24% presenta un nivel muy bajo, el 25% con un nivel bajo 

es decir teniendo un 49% con un nivel bajo el promedio, 38% dentro del promedio y un 

9% con un nivel Alto del promedio entendiendo que la comprensión de Reorganización 

de información consiste en dar una nueva organización a las ideas, informaciones u otros 

elementos del texto mediante el proceso de clasificación y síntesis. 

24% 25%

0%

42%

7%
2% 0%

Comprensiòn de Reorganizaciòn
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Tabla 15: Nivel  de Comprensión Inferencial  de Sexto de EGB 

 

Interpretación Frecuencia %  

Nivel Muy Bajo 12 20  

Nivel Bajo 20 34  

Nivel Moderadamente 

Bajo 9 15 

 

Nivel Dentro de la 

Normalidad 18 31 

 

Nivel Moderadamente Alto 0 0  

Nivel Alto 0 0  

Nivel Muy Alto 0 0  

TOTAL 59 100  

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

Gráfico 13: Nivel  de Comprensión Inferencial de Sexto de EGB. 

De los 59 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que un 31% de estudiantes 

se encuentran dentro del promedio. El 20% presenta un nivel muy bajo, el 34% un nivel 

bajo y el 15% moderadamente bajo es decir teniendo un 69% con un nivel bajo el 

promedio, 31% dentro del promedio entendiendo que la comprensión inferencial requiere 

que el estudiante usa las ideas e informaciones explícitamente planteadas en el trozo, su 

intuición y su experiencia personal como base para conjeturas e hipótesis. 

 

20%

34%

15%

31%

0% 0% 0%

Comprensión Inferencial
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Tabla 16: Nivel  de Comprensión Crítica  de Sexto de EGB 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

 

Gráfico 14: Nivel  de Comprensión Crítica de Sexto de EGB 

De los 59 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que un 19% de estudiantes 

se encuentran dentro del promedio. Solo el 2% se encuentra en un nivel moderadamente 

alto. Más de la mitad se encuentran bajo el nivel del promedio. El 34% presenta un nivel 

muy bajo, el 46% un nivel moderadamente bajo es decir teniendo un 80% con un nivel 

bajo del promedio, 19% dentro del promedio y tal solo un 2% con un nivel Alto del 

promedio entendiendo que la comprensión critica significa valorar, proyectar y juzgar 

tanto el contenido de lo que un autor plantea en su escrito. 

 

34%

0%

46%

19%

2% 0% 0%

Comprension Crìtica

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 20 34 

Nivel Bajo 0 0 

Nivel Moderadamente 

Bajo 27 46 

Nivel Dentro de la 

Normalidad 11 19 

Nivel Moderadamente Alto 1 2 

Nivel Alto 0 0 

Nivel Muy Alto 0 0 

TOTAL 59 100 
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Tabla 17: Texto Narrativo de Sexto de EGB 

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 17 29 

Nivel Bajo 13 22 

Nivel Moderadamente Bajo 8 14 

Nivel Dentro de la 

Normalidad 10 17 

Nivel Moderadamente Alto 10 17 

Nivel Alto 1 2 

Nivel Muy Alto 0 0 

TOTAL 59 100 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

 

Gráfico 15: Texto Narrativo de Sexto de EGB 

De los 59 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que un 17% de estudiantes 

se encuentran dentro del promedio. Solo el 17% se encuentra en un nivel moderadamente 

alto el 2% en un nivel alto. Más de la mitad se encuentran bajo el promedio. El 29% 

presenta un nivel muy bajo, el 22% un nivel bajo y el 14% moderadamente bajo es decir 

teniendo un 65% con un nivel bajo el promedio, 17% dentro del promedio y tal solo un 

19% con un porcentaje sobre el promedio entendiendo que el texto narrativo, es de gran 

importancia al conocimiento relativo al contenido particular de una narración, siendo el 

de los guiones uno de los constructos más citados. 

 

29%
22%

14% 17% 17%

2% 0%

Texto Narrativo
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Tabla 18: Texto Expositivo de Sexto de EGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

 

Gráfico 16: Texto Expositivo de Sexto de EGB 

De los 59 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que un 24% de estudiantes 

se encuentran dentro del promedio.  El 25% se encuentra en un nivel moderadamente alto 

y el 2 % con un Nivel alto.  El 7% un nivel muy bajo, el 17% con un nivel bajo y el 23% 

moderadamente bajo es decir teniendo un 49% con un nivel bajo el promedio, 24% dentro 

del promedio y tal solo un 27% con un porcentaje sobre el promedio entendiendo que el 

texto expositivo suele describir sucesos relacionados lógicamente entre sí, con el fin de 

explicar, convencer o presentar información en gran medida novedosa. 

. 

7%

17%

25% 24% 25%

2% 0%

Texto Expositivo

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 4 7 

Nivel Bajo 10 17 

Nivel Moderadamente Bajo 15 25 

Nivel Dentro de la Normalidad 
14 24 

Nivel Moderadamente Alto 15 25 

Nivel Alto 1 2 

Nivel Muy Alto  0 

TOTAL 59 100 
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Tabla 19Texto de Interpretación de Datos Sexto de EGB 

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 24 41 

Nivel Bajo 20 34 

Nivel Moderadamente Bajo 0 0 

Nivel Dentro de la Normalidad 
7 12 

Nivel Moderadamente Alto 8 14 

Nivel Alto 0 0 

Nivel Muy Alto 0 0 

TOTAL 59 100 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

Gráfico 17: Texto de Interpretación de Datos Sexto de EGB 

De los 59 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que un 12%de estudiantes 

se encuentran dentro del promedio. Solo el 14% se encuentra en un nivel 

moderadamente alto. Más de la mitad se encuentran bajo el promedio.  El 41% un nivel 

muy bajo, el 34% con un nivel bajo es decir teniendo un 75% con un nivel bajo el 

promedio, 12% dentro del promedio y tal solo un 14% con un porcentaje sobre el 

promedio en el texto de interpretación de datos. 

 

 

41%
34%

0%

12% 14%

0% 0%

Texto de Interpretación de Datos
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Tabla 20: Texto Poético de Sexto de EGB 

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 25 42 

Nivel Bajo 22 37 

Nivel Moderadamente 

Bajo 0 0 

Nivel Dentro de la 

Normalidad 8 14 

Nivel Moderadamente 

Alto 0 0 

Nivel Alto 4 7 

Nivel Muy Alto 0 0 

TOTAL 59 100 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

 

 

Gráfico 18: Texto Poético de Sexto de EGB 

De los 59 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que un 14%de estudiantes 

se encuentran dentro del promedio. Solo el 7% se encuentra en un nivel alto. Más de la 

mitad se encuentran bajo el promedio.  El 42% un nivel muy bajo, el 37% con un nivel 

bajo es decir teniendo un 79% con un nivel bajo el promedio, 14% dentro del promedio 

y tal solo un 7% con un porcentaje sobre el promedio entendiendo que el texto poético 

pertenece al conjunto de poemas. 

42%
37%

0%

14%

0%
7%

0%

Texto Poètico
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Tabla 21: Niveles de Comprensión Lectora de Séptimos de EGB 

 

Interpretación Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nivel Muy Bajo 6 8.3 8.3 8.3 

Nivel Bajo 10 13.9 13.9 22.2 

Nivel Moderadamente 

Bajo 
18 25.0 25.0 47.2 

Nivel Dentro De La 

Normalidad 
26 36.1 36.1 83.3 

Nivel Moderadamente 

Alto 
9 12.5 12.5 95.8 

 Nivel Alto 

Nivel muy Alto 

 

Total 

 

 

3 

0 

 

72 

 

 

4.2 

0 

 

100 

 

 

4.2 

0 

 

100 

 

 

100 

0 

 

100 

 

 

     

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Lcda. Rosa Cachumba 

 

 
Gráfico 19: Niveles de Comprensión Lectora de Séptimos de EGB  
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De los 72 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que 16,6% se encuentran 

dentro de la normalidad. Solo el 36,1 % se encuentra en un nivel moderadamente bajo, el 

25,5% en un nivel bajo y un 22,2% un nivel muy bajo, es decir, está en los niveles bajos. 

Tabla 22: Nivel  de Comprensión Literal de Séptimo de EGB 

 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

 

 

Gráfico 20: Nivel  de Comprensión Literal de Séptimo de EGB 

De los 72 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que 3% de estudiantes se 

encuentran dentro del promedio, el 42% se encuentran bajo el nivel del promedio. El 43% 

presenta un nivel muy bajo, el 24% un nivel bajo y el 31% moderadamente bajo es decir 

teniendo un 97% con un nivel bajo el promedio y tal solo 3% dentro del promedio 

entendiendo que la comprensión literal se refiere a la recuperación de la información 

explícitamente planteada en el texto. 

43%

24%
31%

3% 0% 0% 0%

Comprensiòn Literal

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 31 43 

Nivel Bajo 17 24 

Nivel Moderadamente Bajo 22 31 

Nivel Dentro de la Normalidad 2 3 

Nivel Moderadamente Alto 0 0 

Nivel Alto 0 0 

Nivel Muy Alto 0 0 

TOTAL 72 100 
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Tabla 23Nivel  de Comprensión de Reorganización de Información de Séptimo de 

EGB 

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 29 40 

Nivel Bajo 28 39 

Nivel Moderadamente Bajo 7 10 

Nivel Dentro de la Normalidad 8 11 

Nivel Moderadamente Alto 0 0 

Nivel Alto 0 0 

Nivel Muy Alto 0 0 

TOTAL 72 100 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

Gráfico 21: Nivel  de Comprensión de Reorganización de Información de Séptimo 

de EGB. 

De los 72 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que un 11% de estudiantes 

se encuentran dentro del promedio. Más de la mitad se encuentran bajo el nivel del 

promedio. El 40% presenta un nivel muy bajo, el 39% un nivel bajo, el 10% un nivel 

moderadamente bajo es decir teniendo un 89% con un nivel bajo el promedio, y tan solo 

un 11% dentro del promedio entendiendo que la comprensión de reorganización de 

información consiste en dar una nueva organización a las ideas, informaciones u otros 

elementos del texto mediante el proceso de clasificación y síntesis. 

 

40% 39%

10% 11%

0% 0% 0%

Comprensiòn de Reorganizaciòn
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Tabla 24: Nivel  de Comprensión Inferencial de Séptimo de EGB 

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 21 29 

Nivel Bajo 34 47 

Nivel Moderadamente Bajo 10 14 

Nivel Dentro de la Normalidad 6 8 

Nivel Moderadamente Alto 1 1 

Nivel Alto 0 0 

Nivel Muy Alto 0 0 

TOTAL 72 100 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

 

Gráfico 22: Nivel de Comprensión Inferencial de Séptimo de EGB 

De los 72 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que un 8% de estudiantes se 

encuentran dentro del promedio. Solo el 1% se encuentra en un nivel moderadamente 

alto. Más de la mitad se encuentran bajo el nivel del promedio. El 29% presenta un nivel 

muy bajo, el 47% un nivel bajo y el 14% moderadamente bajo es decir teniendo un 91% 

con un nivel bajo el promedio, 8% dentro del promedio y tal solo un 1% con un nivel Alto 

del promedio entendiendo que la comprensión inferencial requiere que el estudiante use 

las ideas e informaciones explícitamente planteadas en el trozo, su intuición y su 

experiencia personal como base para conjeturas e hipótesis. 

29%

47%

14%

8%

1% 0% 0%

Comprensiòn Inferencial
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Tabla 25: Nivel  de Comprensión Crítica de Séptimo de EGB 

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 4 6 

Nivel Bajo 0 0 

Nivel Moderadamente Bajo 0 0 

Nivel Dentro de la Normalidad 41 57 

Nivel Moderadamente Alto 26 36 

Nivel Alto 0 0 

Nivel Muy Alto 1 1 

TOTAL 72 100 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

 

Gráfico 23: Nivel  de Comprensión Crítica de Séptimo de EGB 

De los 72 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que un 57% de estudiantes 

se encuentran dentro del promedio. El 36% se encuentra en un nivel moderadamente alto 

y tan solo el 1% se encuentra en un nivel alto. Más de la mitad se encuentran sobre el 

nivel del promedio. El 6% presenta un nivel muy bajo, es decir teniendo un 57% dentro 

del promedio y tal solo un 1% con un nivel muy Alto del promedio entendiendo que la 

comprensión critica significa valorar, proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que un 

autor plantea en su escrito. 

 

 

6%
0% 0%

57%

36%

0% 1%

Nivel Crìtico
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Tabla 26: Texto Narrativo de Séptimo de EGB 

 

               

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

 

Gráfico 24: Texto Narrativo de Séptimo  de EGB 

De los 72 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que observa que 38%de 

estudiantes se encuentran dentro del promedio. Solo el 1% se encuentra en un nivel 

moderadamente alto. Más de la mitad se encuentran bajo el promedio. El 1% presenta un 

nivel muy bajo, el 28% un nivel bajo y el 32% con un nivel moderadamente bajo es decir 

teniendo un 61% con un nivel bajo el promedio, 38% dentro del promedio y tal solo un 

1% con un porcentaje sobre el promedio entendiendo que el texto narrativo, es de gran 

importancia al conocimiento relativo al contenido particular de una narración, siendo el 

de los guiones uno de los constructos más citados. 

 

 

 

1%

28% 32%
38%

1% 0% 0%

Texto Narrativo

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 1 1 

Nivel Bajo 20 28 

Nivel Moderadamente Bajo 23 32 

Nivel Dentro de la Normalidad 
27 38 

Nivel Moderadamente Alto 1 1 

Nivel Alto 0 0 

Nivel Muy Alto 0 0 

TOTAL 72 100 
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Tabla 27: Texto Expositivo de Séptimo de EGB 

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 25 35 

Nivel Bajo 22 31 

Nivel Moderadamente Bajo 11 15 

Nivel Dentro de la Normalidad 
13 18 

Nivel Moderadamente Alto 1 1 

Nivel Alto 0 0 

Nivel Muy Alto 0 0 

TOTAL 72 100 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

Gráfico 25: Texto Expositivo de Séptimo  de EGB 

De los 72 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que un 18% de estudiantes 

se encuentran dentro del promedio. Tan solo el 1% se encuentra en un nivel 

moderadamente alto. Más de la mitad se encuentran bajo el promedio. El 35% un nivel 

bajo el 31% con un nivel bajo y el 15% con un nivel moderadamente bajo es decir 

teniendo un 82% con un nivel bajo el promedio, 18% dentro del promedio y tal solo un 

1% con un porcentaje sobre el promedio entendiendo que el texto expositivo suele 

describir sucesos relacionados lógicamente entre sí, con el fin de explicar, convencer o 

presentar información en gran medida novedosa. 

35%
31%

15% 18%

1% 0% 0%

Texto Expositivo



 
 

89 
 

Tabla 28: Texto Poético de Séptimo de EGB 

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 26 36 

Nivel Bajo 31 43 

Nivel Moderadamente Bajo 0 0 

Nivel Dentro de la Normalidad 
9 13 

Nivel Moderadamente Alto 0 0 

Nivel Alto 0 0 

Nivel Muy Alto 6 8 

TOTAL 72 100 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

 

Gráfico 26: Texto Poético de Séptimo  de EGB 

De los 72 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que un 13%de estudiantes 

se encuentran dentro del promedio. Solo el 8% se encuentra en un nivel muy alto.  Más 

de la mitad se encuentran bajo el promedio. El 36% en un nivel muy bajo, el 43% con 

un nivel bajo es decir teniendo un 79% con un nivel bajo el promedio, 13% dentro del 

promedio y tal solo un 8% con un porcentaje sobre el promedio entendiendo que el 

texto poético pertenece al conjunto de poemas. 

 

36%
43%
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13%

0% 0%
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Texto Poètico
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Tabla 29: Texto de Interpretación de Gráficos de Séptimo de EGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

 

Gráfico 27: Texto de Interpretación de Gráficos de Séptimo de EGB 

De los 72 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que un 13%de estudiantes 

se encuentran dentro del promedio. Solo el 8% se encuentra en un nivel muy alto.  Más 

de la mitad se encuentran bajo el promedio. El 36% en un nivel muy bajo, el 43% con un 

nivel bajo es decir teniendo un 79% con un nivel bajo el promedio, 13% dentro del 

promedio y tal solo un 8% con un porcentaje sobre el promedio. 

 

11%

25%

46%

14%
4%

0% 0%

Texto de Interpretaciòn de Gràficos

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 8 11 

Nivel Bajo 18 25 

Nivel Moderadamente Bajo 33 46 

Nivel Dentro de la Normalidad 
10 14 

Nivel Moderadamente Alto 3 4 

Nivel Alto 0 0 

Nivel Muy Alto 0 0 

TOTAL 72 100 
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Tabla 30: Texto de Interpretación de Datos de Séptimo de EGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

 

Gráfico 28: Texto de Interpretación de Datos de Séptimo de EGB 

De los 72 estudiantes que aplicaron el test se puede observar que un 28%de estudiantes 

se encuentran dentro del promedio. Más de la mitad se encuentran bajo el promedio. El 

29% en un nivel muy bajo, el 40% con un nivel bajo es decir teniendo un 69% con un 

nivel bajo el promedio, 28% dentro del promedio y tal solo un 3% con un porcentaje sobre 

el promedio en el texto de interpretación de Datos. 

 

29

40

0

28

0 0 3

Texto de Interpretaciòn de Datos

Interpretación Frecuencia % 

Nivel Muy Bajo 21 29 

Nivel Bajo 29 40 

Nivel Moderadamente Bajo 0 0 

Nivel Dentro de la Normalidad 
20 28 

Nivel Moderadamente Alto 0 0 

Nivel Alto 0 0 

Nivel Muy Alto 2 3 

TOTAL 72 100 
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Tabla 31: Niveles de Comprensión Lectora de Quinto, Sexto y  Séptimos de EGB 

 

Interpretación Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nivel Muy Bajo 6 3.0 3.0 3.0 

Nivel Bajo 17 8.4 8.4 11.4 

Nivel 

Moderadamente 

Bajo 

60 29.7 29.7 41.1 

Nivel Dentro de la 

Normalidad 
62 30.7 30.7 71.8 

Nivel 

Moderadamente 

Alto 

39 19.3 19.3 91.1 

Nivel Alto 17 8.4 8.4 99.5 

Nivel Muy Alto 1 .5 .5 100.0 

Total 202 100.0 100.0  

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 

 

Gráfico 29: Niveles de Comprensión Lectora de Quinto, Sexto y  Séptimos de EGB 

En el test aplicado a 202 estudiantes de quinto, sexto y séptimo de EGB de la escuela 

fiscal Mixta “Cristóbal Colón” se observa que un 30,7% de estudiantes se encuentran 

dentro del promedio el 19,3% en un nivel moderadamente alto, el 8,4% con un nivel alto 

y tal solo el 0,5% con un nivel alto. El 3% presenta un nivel muy bajo, el 8,4% un nivel 

bajo, el 29,7% un nivel moderadamente bajo es decir teniendo un 41,1% con un nivel 

bajo el promedio, el 30,7% dentro del promedio y tan solo un 27,7% sobre el promedio.
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Tabla 32: Tipos  de Comprensión Lectora de Quinto, Sexto y  Séptimos de EGB 

 INTERPTRETACIÓN 
Comprensiòn Literal 

Comprensiòn de 

Reorganizaciòn 
Comprensiòn Inferencial Comprensiòn Critica 

5T0 6T0 7MO TOTAL % 5T0 6T0 7MO TOTAL % 5TO 6T0 7MO TOTAL % 5TO 6T0 7MO TOTAL % 

Nivel Muy Bajo 13 4 31 48 24 20 14 29 63 31 15 12 21 48 24 11 20 4 35 17 

Nivel Bajo 9 13 17 39 19 0 15 28 43 21 9 20 34 63 31 33 0 0 33 16 

Nivel Moderadamente Bajo 14 0 22 36 18 0 0 7 7 3 13 9 10 32 16 0 27 0 27 13 

Nivel Dentro de la 

Normalidad 
30 

36 2 68 34 27 25 8 60 30 31 18 6 55 27 24 11 41 76 38 

Nivel Moderadamente Alto 4 0 0 4 2 19 4 0 23 11 3 0 1 4 2 0 1 26 27 13 

Nivel Alto 1 6 0 7 3 5 1 0 6 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 

Nivel Muy Alto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

TOTAL 71 59 72 202 100 71 59 72 202 100 71 59 72 202 100 71 59 72 202 100 

 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 
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Gráfico 30: Tipos  de Comprensión Lectora de Quinto, Sexto y  Séptimos de EGB 

En el test aplicado a 202 estudiantes de quinto, sexto y séptimo de EGB de la escuela fiscal Mixta “Cristóbal Colón” se observa que en el tipo de 

comprensión lectora que más entienden los estudiantes con un 14% es en la Comprensión de reorganización de Información seguido con un 5% la 

comprensión Literal, un 2% la comprensión Inferencial y por ultimo con un 2% la compresión Critica. 
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Tabla 33: Tipos  Textos de  Quinto, Sexto y  Séptimos de EGB 

 

Interpretación 
Texto Narrativo Texto Expositivo Texto Matemático Texto Poético 

5TO 6TO 7MO Total % 5TO 6TO 7MO Total % 5TO 6TO 7M0 TOTAL % 5TO 6TO 7MO Total % 

Nivel Muy Bajo 5 17 1 23 11 0 4 25 29 14 25 24 21 70 35 7 25 26 58 29 

Nivel Bajo 13 13 20 46 23 10 10 22 42 21 23 20 29 72 36 26 22 31 79 39 

Nivel 

Moderadamente 

Bajo 
17 8 23 48 24 16 15 11 42 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nivel Dentro de la 

Normalidad 
33 10 27 70 35 35 14 13 62 31 23 7 20 50 25 34 8 9 51 25 

Nivel 

Moderadamente 

Alto 

3 10 1 14 7 10 15 1 26 13 0 8 0 8 4 0 0 0 0 0 

Nivel Alto  1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 8 4 

Nivel Muy Alto 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 2 2 1 0 0 6 6 3 

TOTAL 71 59 72 202 100 71 59 72 202 100 71 59 72 202 100 71 59 72 202 100 

 

Fuente: Test de Comprensión Lectora 

Elaboración: Rosa Cachumba 
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Gráfico 31: Tipos  Texto de los estudiantes de  Quinto, Sexto y  Séptimos de EGB 

En el test aplicado a 202 estudiantes de quinto, sexto y séptimo de EGB de la escuela fiscal Mixta “Cristóbal Colón” se observa que en el  tipo de 

texto que mejor comprenden es  el expositivo con un 13%, seguido por el texto Narrativo con un 7% , el texto Poético con el 7% y por ultimo por el 

texto Matemático con un 5%.
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

En los niveles de comprensión lectora investigadas en los estudiantes de la escuela 

fiscal mixta “Cristóbal Colón “del cantón Quito durante el año se evidenció que 

los niveles moderadamente bajo, nivel bajo, nivel muy bajo suma un porcentaje 

de 41,1% de la población total; un 30% dentro del promedio de la normalidad y 

el nivel moderadamente alto, nivel alto y nivel muy alto suman un porcentaje de 

28,2% de la población. 

 

 

 Los estudiantes de la Unidad educativa “Cristóbal Colon” de Quinto, Sexto y 

Séptimo de EGB comprenden más en los Textos Expositivos con un 13% este 

texto tiene como objetivo hechos, ideas o conceptos que fue más fácil reconocer 

seguido por el texto narrativo con un 7% luego el texto poético con un 7% y por 

último el texto matemático con un 5% de la población y el texto que mayor 

dificultad tienen los estudiantes  para comprender es  el texto matemático con un 

70%, seguido por el texto poético con un 68%,texto narrativo con un 58% y por 

ultimo por el texto expositivo con un 56%. 

 

 Al tipo de comprensión lectora que predomina en los estudiantes de Quinto, Sexto 

y Séptimo de EGB con un  14% es en la Comprensión de reorganización de 

Información seguido con un 5% la comprensión Literal, un 2% la comprensión 

Inferencial y por ultimo con un 2% la compresión Critica entendiendo que la 

comprensión de reorganización se da sintetizando, esquematizando o 

resumiéndola, la comprensión literal es todo aquello que explícitamente figura en 

el texto, la comprensión inferencial o interpretativa el cual se activa el 

conocimiento previo del lector y el nivel crítico que implica una formación de 

juicios propios. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Los maestros deberán desarrollar actividades motivacionales para que los niños 

utilicen el método lúdico en la lectura, evitando así en todo momento la idea de 

“un castigo” en el estudiante, cuando se desarrolle esta actividad. 

 

 Los docentes deberán crear rincones de lectura dentro del aula, en donde el 

estudiante maneje las pausas y las entonaciones que se deben utilizar en los signos 

de puntuación; además de extraer e integrar el significado y contenido de la lectura 

perfeccionando y recuperando en su memoria lo leído. 

 

 Actualización de conocimientos los docente en los que se refiere a niveles de 

comprensión con el apoyo de la institución para lograr un desarrollo correcto de 

la comprensión lectora en los estudiantes.  

 

 

 Motivación adecuada por parte de los docentes a los estudiantes en lo que se 

refiere a lectura para evitar el cansancio mental y llevarlos a establecer una 

relación lector y texto. 
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Introducción 

Un grupo de maestras y pedagogas movidas por la necesidad de profundizar en forma de 

enseñar y evaluar la comprensión lectora hemos trabajado en el tema que ahora lo 

ofrecemos, pensando que nuestro trabajo puede servir de ayuda a aquellos educadores y 

educadoras que, como nosotras, sientan la necesidad de interrelacionar coherentemente 

la practica pedagógica con una teoría bien fundamentada. 

A menudo el maestro, se encuentra desorientado por la amplitud de aspectos tan 

complejos como los referidos al lenguaje, con implicaciones en todas las materias, y que 

esta presenta en la vida escolar de una manera tan constante. Y lo está aún más en la forma 

de evaluarlo y de poder utilizar esta evaluación como una fuente de información que le 

ayude a reorientar y adecuar eficazmente la enseñanza posterior. 

Aquí os presentamos una prueba para evaluar la comprensión lectora a lo largo de toda la 

educación primaria. Han sido administradas a una amplia muestra representativa de 

alumnos de estas edades. Así pues, son pruebas objetivas estandarizadas, los baremos de 

las cuales nos ayudaran a relacionar la situación del grupo con el que trabajamos con la 

media de la población de su edad. 

Este material ha sido concebido principalmente para ser una herramienta de trabajo para 

los maestros, ya que el análisis de los resultados nos proporciona una visión muy clara 

del nivel de comprensión lectora de cada uno de los alumnos y del conjunto de la clase. 

Al mismo tiempo, también puede servir para orientar los aspectos que hay que ir 

trabajando en el aula a fin de mejorarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Evaluación de Comprensión Lectora 
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Anexo 2: Instrumentos de Evaluación. Lectura 
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ACL-4 ACL-5 ACL-6 DECATIPO 

0-6 0-7 0-8 1 

7-9 8-18 9-10 2 

10-12 11-13 11-13 3 

13-14 14-16 14-16 4 

15-17 12-19 17-19 5 

18-20 20-22 20-21 6 

21-22 23-25 22-24 7 

23-25 26-28 25-27 8 

26-27 29-31 28-30 9 

28 32-35 31-36 10 
 

 

 

DECATIPO INTERPRETACION  
 

1-2 Nivel muy bajo 

 

3 Nivel bajo 

4 Nivel moderadamente bajo 

5-6 Nivel dentro de la normalidad 

 

7-8 Nivel moderadamente alto 

9 Nivel alto 

10 Nivel muy alto 

 

 

Anexo 3: El nuevo baremo contextualizado del ACL. 

(Prueba de Comprensión lectora), desarrollado en el Departamento de Matemática de la 

Escuela Politécnica Nacional, realizado por el Dr. Nelson Alomoto 
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Anexo 4: Ficha de Validación de Expertos. 
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Anexo 5 Oficio para la aplicación del instrumento 


