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I. INTRODUCCIÓN 

 

En este momento  histórico,  es  evidente  que la sociedad  está  

directamente  impactada por la globalización  y  requiere, urgentemente,   cambios 

en aspectos  de  todo  tipo: económico, político, social, cultural  y   educativo; éste, 

aunque  ha  sido   presentado   de  último,  es  el más importante.   

La globalización  intenta  describir la realidad  cercana,  como una sociedad 

planetaria, más allá de  las  fronteras,  que  establece  condiciones   y,   de  forma 

sublime,   impone  en  la   educación  la  responsabilidad  de  una actualización 

constante,  que  responda  a  las   exigencias  del  nuevo milenio. De  allí   que  

UNESCO (1996),    plantee  los  cuatro pilares  de  la  educación: aprender   a   

aprender,  aprender  a  hacer, aprender  a  ser   y  aprender   a  convivir;  esto 

genera   una  serie  de    retos    para  las  instituciones educativas  actuales. 

Para  la    educación  vigente,   el sólo hecho  de   potenciar  el  aprender  a  

aprender,  implica  el  desarrollo  de   múltiples  competencias   en   diferentes  

áreas;  especialmente   en  la  Comprensión Lectora   y la Escritura Madura,   

fundamentales   en el  desempeño  metacognitivo  y  autorregulado de  los  

educandos.    

Hace  años  que  la   escuela   reproduce una educación tradicional  y   hoy,   

al    enfrentarse   con  estos   nuevos  desafíos, definitivamente  es  cuestionado 

su  actuar   y   se  evidencia   la  necesidad  de   renovación   con nuevas 

corrientes pedagógicas  que traten de hacer   de  ella,  un proceso  más  justo  

para  todos  los ciudadanos   del   planeta.  Por  tanto, se  reconoce  la necesidad  

de   introducir   cambios y  avances  que  se  integren  a la práctica docente. 

  Los  educadores  deben  acoplarse a las exigencias reales de la sociedad, 

integrar en sus  planes  componentes que les permitan actualizar el conocimiento 

de acuerdo al contexto en el que se encuentran. Esto  facilitará que  las clases  

sean  más  atractivas, que generen más interés y sobre todo que intenten  hacer 
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de la educación convencional,  una educación sistémica,  que   haga  a  los 

educandos   competentes  en  cualquier  ámbito que  deseen  desenvolverse. 

 Después  de profundizar en la importancia de la lectura como   herramienta  

poderosa  en  el proceso  autónomo  de  aprendizaje  que  necesitan  manejar  las  

educandas   ante  el mundo   de la informática que  enfrentan,  en  el  que  les  es   

indispensable   saber cómo procesar  y manejar  toda  la información de  la  que  

disponen,   surge   la  preocupación por establecer prácticas  educativas  que 

favorezcan  el  desarrollo  de  la  competencia   específica de Comprensión 

Lectora en  un colegio de señoritas ubicado en la ciudad  de Guatemala. 

Partiendo  de  esta  realidad  se  pretende    indagar   sobre  la  

comprensión  lectora  de  las   educandas de segundo básico  de  un colegio de 

señoritas ubicado en la ciudad de Guatemala  y  los  efectos  que  el  Programa de  

Lectura  Silenciosa  Sostenida  puede   tener  en  él, con el fin de determinar  la 

implementación del programa  en todos  los niveles  del  Centro Educativo. 

En  Guatemala  y otros  países,   al igual    que  la presente  investigación,   

se ha intentado   estudiar    la  comprensión   de   lectura,  niveles, programas  que  

la   potencializarían  y   la  influencia  que  puede   tener  en  diversos  factores  

educativos;   por lo  que   para efectos  de la presente  disertación,    se  procede   

a  presentar algunos de ellos.   

Cabarrus (2001)  realizó un   estudio  que  pretendía  determinar  si  el 

programa “Recrear la Lectura” promueve cambios en el nivel de vocabulario, nivel 

de velocidad lectora, nivel de comprensión lectora y valoración total del test de 

lectura Serie Interamericana nivel 3,  en las alumnas de 4º nivel primaria. Los 

sujetos  de estudio fueron  las niñas de ese grado,  inscritas en el ciclo escolar del  

2001 en  la escuela  La  Sagrada Familia. Era un  grupo  de  41 alumnas 

comprendidas entre las edades de 9 a 11 años  e  incluidas  en una sección. 

Para fines del estudio,  realizó   un pre test;  posteriormente,  aplicó el 

programa “Recrear la Lectura” por tres días semanales durante tres meses 
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consecutivos,  haciendo un total de 33 sesiones de 60 minutos.   Al   finalizar, 

aplicó el post-test, ordenó,  tabuló  y analizó  los  datos recopilados.  Obtuvo  como  

conclusión  principal  que el programa  “Recrear la Lectura” es eficiente  en base al 

incremento observado en nivel de vocabulario, nivel de velocidad lectora y nivel de 

valoración total,  lo que permite verificar la influencia del mismo  en las alumnas 

que participaron en este  estudio. 

   A  su  vez, Jiatz (2001)  investigó   la diferencia estadística significativa del 

nivel de comprensión de lectura entre estudiantes de tercer grado primario de las 

escuelas rurales y urbanas del distrito No. 0406-10 del municipio de Tecpán 

Guatemala, Chimaltenango.  Seleccionó  como   sujetos de estudio  a los  alumnos 

de  tercero primaria de  dos  escuelas rurales y dos de escuelas urbanas del 

distrito 0406-10 de Tecpán Guatemala. 

Creó, validó  y  aplicó   instrumentos de investigación  para  recoger   la 

información. Posteriormente, ordenó,  tabuló  y analizó  los  datos recopilados.  

Concluyó que  el  nivel  de comprensión de   lectura  de  los alumnos de tercer 

grado de  las  escuelas  en estudio,  es bajo,  por no dominar la destreza en su 

idioma  materno.   Es un estereotipo  la idea  que los alumnos del área urbana 

desarrollan mejor competencia en la lectura del castellano. Los alumnos del área 

urbana y rural manifiestan bajo nivel de comprensión de lectura y por consiguiente 

no existe diferencia estadísticamente significativa entre ambas áreas. 

Al   respecto,  Yllescas (2005)  investigó la  mejora  en  el   nivel  de 

comprensión de lectura en   un  grupo  de alumnos  de  sexto  primaria,  por   

medio de la aplicación  de  estrategias  de lectura para  el aprendizaje significativo. 

Lo  realizó  a través de un   pre-test, Serie Interamericana nivel cuatro formas Ces 

(A),   aplicado  a todos los alumnos de todos los grados de primaria,  por 

departamento de Psicología del colegio.  Seleccionó  a  seis alumnos de sexto 

primaria del Liceo Javier, específicamente de la sección A, con los resultados más 

bajos del pre-test, para formar un grupo y aplicarles estrategias como una forma 

de atención individual personalizada. Posteriormente,  aplicó a  los  alumnos  las  

estrategias,  utilizando lecturas relacionadas con sus actividades académicas, 
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Idioma Español y Ciencias Naturales.  Al finalizar  el   programa,  aplicó   un  post-

test,  analizó los resultados   y  concluyó que la aplicación de estrategias de 

lectura para un aprendizaje significativo, favorece el nivel de comprensión de 

lectura. Además, la creación de grupos pequeños de intervención  favorece la 

observación de las conductas que pueden interferir en el aprendizaje, en este caso 

específicamente en el nivel de comprensión de lectura. Asimismo, la  formación de 

programas que favorecen la lectura y el seguimiento de la forma,  en la que los 

niños aprenden y desarrollan la lectura, favorece el rendimiento del estudiante en 

el área de nivel de comprensión de lectura. 

Por   su  parte, Huertas (2005) indagó si la aplicación del programa de 

comprensión lectora “Jugando a leer Aprendo”, en los niños de primero, segundo y 

tercer grado primaria,  con problemas de aprendizaje, mejora su nivel de 

comprensión lectora y aumenta su rendimiento escolar. Seleccionó para el  efecto,   

al total de niños que presentan problemas y dificultades de aprendizaje y de 

conducta, habiendo sido diagnosticados por profesionales de la psicología  y  que  

están incluidos en los grados de primero a tercero del nivel primario de   un colegio 

privado de la ciudad capital. La población para  el efecto   fue  mixta,  entre  las  

edades  de 8 a 12 años, que asisten en la jornada vespertina.  Lo  llevó  a cabo 

aplicando el test ECL-1  a cada grupo de  estudio por separado. Después,  aplicó 

el programa dos veces por semana a todo grado durante un período de 30 

minutos,  durante 12 semanas. Al terminar la aplicación del programa,  evaluó 

nuevamente el nivel de comprensión lectora a través de la misma  prueba. 

Analizó  los  resultados y  concluyó  en  que  los niños con problemas de 

aprendizaje pueden ser beneficiados con programas remediales, que estén 

adaptados a sus necesidades. El  estímulo y la planificación adecuada, en  la 

forma de enseñar la lectura, puede mejorar su calidad. Además, el Programa de 

Comprensión Lectora “Jugando a leer aprendo”, es una herramienta que sí 

estimula todas las capacidades necesarias para una mejor comprensión lectora y 

es funcional en el contexto de niños con problemas de aprendizaje. 
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Posteriormente, Lainfiesta (2006)  indagó  si  existente relación entre la 

comprensión de lectura y rendimiento académico. Para  el efecto,    consideró   

como  muestra los  siguientes  centros  educativos: Instituto Experimental con 

Orientación Vocacional Simón Bolívar, Instituto Nacional Mixto de Educación 

Básica Primero de Julio, Instituto Experimental Licenciada  María Ponce de Véliz,  

Instituto Nacional de Educación Básica Carolingia, Colegio Científico Integrado en 

Computación y Colegio Suger Montano.  De los que  extrajo una muestra por 

cuotas, de 69 alumnos en el Instituto Simón Bolívar y de 50 alumnos en los 

institutos pertenecientes a establecimientos oficiales. En lo que se refiere a los 

establecimientos privados,  por no llegar a esta cifra, se tomó a los alumnos 

actualmente inscritos en el primer grado de educación básica. 

Del  estudio  se   concluye que  con la aplicación de las pruebas de 

comprensión de lectura L- 3 – Ces y  los resultados que éstas arrojan,  los 

estudiantes muestran un bajo nivel de comprensión de lectura, establece  que la 

comprensión de lectura sí tiene relación con el rendimiento académico   y que  la 

falta  de  trabajo con  estrategias para mejorar la comprensión de lectura, 

determina   el   bajo nivel. 

En  el   ámbito  internacional,  se pueden  también  considerar algunos   

informes  de relevancia   respecto al tema. 

Zarzosa  (2003)  pretendía,   a  través  de  su  estudio, poner a prueba la 

utilidad del Programa de Comprensión de Lectura de Nivel 1 en los niveles de 

Comprensión de Lectura en estudiantes de nivel socioeconómico medio y bajo que 

cursan el 3er. grado de primaria en centros educativos   particulares. Con el  fin  

de lograrlo,   utilizó   una muestra  constituida por   niños  de 7  y 8 años,  con los 

que se trabajó durante  una  hora  a  la  semana.  Concluyó que el  programa de 

Comprensión de Lectura de Nivel 1,   no  presentó un cambio significativo  en   el   

nivel de  lectura  respecto  al nivel  socioeconómico  medio  o  bajo. 
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Marzuca (2004),  en  su investigación, plantea que sí hay diferencias 

significativas en la comprensión lectora entre los alumnos sujetos al Programa de 

Lectura Silenciosa Sostenida, en relación con sus similares que no están 

sometidos a esta modalidad. Para   comprobarlo,  aplicó   a los  alumnos  de   

tercer  grado  básico  de  un colegio  particular de  nivel socioeconómico  medio 

alto  de la comuna de Vitacura, Santiago de Chile,  un  pre test   con  la Prueba de 

Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP). 

Posteriormente,  sometió a  un   grupo de  los alumnos  al Programa de Lectura 

Silenciosa Sostenida, todos los días durante un semestre académico. Los 

primeros 15 a 20 minutos siguientes a la reflexión que hacen los cursos en el 

colegio para iniciar la jornada  y   a  otro  grupo no.      Para  finalizar,  sometió  a 

todos  los  alumnos  a  un post test, procesó  y analizó   los datos recolectados. 

Al finalizar   el   proceso,    concluyó   que  después de la aplicación del 

Programa de Lectura Silenciosa Sostenida,  los   alumnos  del  grupo experimental  

mejoraron significativamente su comprensión lectora en relación  al  grupo  control. 

Por tanto, la metodología se presenta como una estrategia viable y eficaz, como 

complemento del programa regular de enseñanza aprendizaje,  para el estímulo y 

desarrollo de la comprensión lectora.  

Por   su parte,  años   después,   Linares (2006) expone  los efectos del uso 

de estrategias cognoscitivas, en la comprensión de textos,  en estudiantes 

universitarios venezolanos. Para  su efecto,  seleccionó  como muestra  a  todos  

los  estudiantes  hombres  y mujeres  admitidos  en  la   universidad  de  estudio, 

en   el mes de octubre  de 2005. Organizó,  al  azar,  dos grupos,   uno control   y  

otro  experimental  con  36   alumnos  respectivamente. Para  iniciar  el  estudio   

aplicó  un   pre test  a  los  dos  grupos,  hizo  una  intervención    y  un  post test  

al   grupo experimental. Se  encontró  una diferencia  significativa en el  

desempeño  de  la comprensión  de  textos  expositivos  después  de  la  

intervención  al   grupo  experimental.   
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A   su vez,  Guerrero (2009)  planteó  una investigación cuantitativa con 

complemento cualitativo transaccional no experimental, con muestra intencional.  

En  el describió   la utilización,  que sobre el recurso de tecnología educativa 

denominado ENCICLOMEDIA, se ha hecho en los Centros Escolares de 

educación pública del nivel básico de primaria, en el municipio de Guadalajara, 

Jalisco,  México, y cómo incide en los efectos en la Comprensión Lectora. Se logró 

establecer una pauta de análisis desde el nivel micro hacia el nivel macro de la 

política educativa que lo impulsó. Los resultados de la investigación muestran que 

una disposición de apropiación y actualización hacia las (Tics) del docente, una 

participación proactiva de los estudiantes al uso de los recursos de la 

ENCICLOMEDIA, enmarcados en un programa de Español funcional y 

comunicativo, son atingentes a un incremento de logro escolar de la Comprensión 

Lectora. Esto se corroboró en pruebas estandarizadas,  como lo es la Evaluación 

Nacional de Logro Académico en Centros Escolares.  

  

Recientemente,  Benítez (2011), planteó  la lectura como el  establecimiento 

de un diálogo con el autor, a la vez que exige del lector alternativas de 

comprensión precisas de lo que lee, de lo que el autor quiere comunicar y así 

elaborar sus propias conclusiones. Buscó a través de la presente investigación 

mejorar la práctica lectora para lograr una comprensión eficaz de textos a través 

de estrategias en los estudiantes de bachillerato del colegio “Víctor Manuel 

Guzmán” de la ciudad de Ibarra. Como propuesta se consideró la lectura 

exploratoria, lectura crítica, la lectura creadora, desarrollada con sus diferentes 

connotaciones, lo fonológico, denotativo, connotativo y de extrapolación, tanto en 

prosa como en verso, con los niveles de comprensión trascendente, inferencial, la 

metacognición, contextualización, para lograr mejorar la comprensión lectora, 

generar curiosidades, interpretaciones de manera creativa, mayor visualización 

global de las expresiones, ideas, recreándose con su valor estético y filosófico, 

para formar un lector crítico, reflexivo, capaz de elaborar sus propias conclusiones. 
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De la investigación se   concluye  que la  aplicación de estrategias como 

parte de los procesos lectores intencionadas  logra  aprendizajes significativos 

para mejorar la comprensión lectora y solucionar problemas y requerimientos 

académicos  y    hacer del lector un procesador de la información, crítico y 

reflexivo. 

De   todos  los   informes     se  puede concluir  que   el implemento  de    

estrategias cognitivas  en   el  aula,  ya sean   tradicionales  o vanguardistas como   

LSS, Diálogo con  el  autor, Jugando  aprendo, ENCICLOMEDIA,  entre otras, 

pueden  influir positivamente   en  el nivel  de  comprensión  de  lectura  y   ayudar    

a    los educandos   a  ser  aprendices,  libres,  autorregulados, felices y   capaces  

de  enfrentarse  a los  retos  del  nuevo milenio.   

Con  el  fin  de   aproximar  al  lector  al   tema de  investigación,   a  

continuación  se  presenta   la  teoría  básica   que sustentan  el   estudio. 

Lectura  Comprensiva 

Cooper (1990)   define  comprensión  de lectura  como    la interacción entre el 

lector y el texto, pues a través de ella el lector relaciona la información que el autor 

presenta,  con la información almacenada en su mente. Es decir, para Cooper, la 

comprensión  es el proceso de relacionar la información nueva con la antigua.  

Solé (1992) describe la lectura  como el proceso mediante el cual se 

comprende el lenguaje escrito. Expone  que  en esta comprensión intervienen 

tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus 

conocimientos previos. Explica  que  para  leer se necesita manejar 

simultáneamente, con soltura, las habilidades de decodificación y  aportar al texto 

objetivos, ideas y experiencias previas. Establece  que  la  comprensión   implica 

un proceso de predicción e inferencia continua, que se apoya en la información 

que aporta el texto y en el propio conocimiento. 
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Aprender  a  leer  significa  tener  acceso a   la   cultura,    a   todo lo que  los   

seres  humanos,   a través  de  la  historia  han  recopilado,   y  que de una  u  otra 

forma,  es parte  de la interpretación que  se le   da   a  la  realidad. Es  un medio 

que  acerca    a  la   comprensión  de los  demás (Catalá, 2001).   

Sánchez (2008)  concibe la lectura  como  un proceso por el cual el lector 

percibe correctamente los signos y símbolos escritos, organiza mediante ellos lo 

que ha querido decir un emisor, infiere e interpreta los contenidos allí expuestos, 

los selecciona, valoriza, contrapone y aplica en la solución de problemas y en el 

mejoramiento personal y colectivo. Es decir, la lectura es un proceso dinámico, 

continuo y diferenciado, en el cual hay fases y estadios claramente definidos, 

diferentes unos de otros, y hasta contrapuestos, en donde interactúan: lector, texto 

y contexto. 

Según  los  modelos  interactivos del proceso de  comprensión,   leer   

comprensivamente   es  un diálogo entre  el   texto  y el lector,  que  aporta al 

mismo  sus  representaciones  mentales,  sus  conocimientos  acerca del mundo, 

de las   funciones de la lengua escrita  de  las situaciones  de  la  lectura, etc.  

Achaerandio (2010)  define lectura  comprensiva   como  la  actividad mental 

para entender  un texto escrito. Coincide  con muchos  otros  autores   en  que   

comprender un  texto  es  una  actividad constructiva, interactiva y estratégica: 

Constructiva:  Porque  propicia  que el  lector  edifique  o dé  sentido a lo que 

lee a  través de la interpretación que hace de  lo leído y  las asociaciones  que 

realiza  con  su experiencia o vivencias  anteriores.  El lector comprensivo   

construye  los    nuevos saberes con bases ya conocidas  y  concluye  en   datos 

novedosos  relacionando todos  los  saberes  con que  cuenta. 

Interactiva: Porque  el  lector,  para  dar  un verdadero significado,  se  hace   

consciente de las relaciones implícitas que se van dando mentalmente entre  los 

factores y experiencias intrínsecas personales, los factores extrínsecos  sociales  y   

el texto. 
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Estratégica: Porque  se  hace  uso de estrategias de  lectura  que faciliten  la 

asimilación del conocimiento (subrayado, escritura al pie de párrafo, relectura, 

ejemplos de experiencias similares, etc.). 

Partiendo   de   las teorías constructivistas y estructuralistas del desarrollo 

mental, comprender  es  asimilar activamente contenidos de aprendizaje; cuando 

se lee comprensivamente, la nueva  información que ofrece el texto, se asimila a 

las estructuras cognitivas del que lee. 

Por   tanto,  comprender el sentido de un texto escrito,   es  darle  significado,  

es  decir  que    al   leer comprensivamente  el  lector  contará  con un instrumento 

eficaz  para adquirir nuevos   aprendizajes significativos,    ya que  se  relacionará  

la información dándole una importancia propia a través de   un  análisis detallado,   

se  reformulará   y   hará una   nueva interrelación (diferenciación   progresiva  y  

reconciliación   integradora) . 

A   través  de  ello,   el lector comprensivo logrará: 

• Enriquecer y  perfeccionar  sus estructuras cognitivas 

• Mejorar su inteligencia 

• Transformar su mente  

• Aprender a aprender significativamente 

• Desarrollar su memoria comprensiva 

 

Mediante  una buena  comprensión  lectora,  el   ser  humano  puede   

localizar la información que desea,  buscar en el diccionario, utilizar un fichero de 

trabajo,  resolver problemas, interpretar  gráficas,  etc.;  comprendiendo con 

profundidad  puede seleccionar  y evaluar la  información con la que  trabaja,  

juzgando  su   validez. 
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Niveles de lectura comprensiva 
 

Diversos autores han dividido la lectura en diferentes niveles. Éstos se refieren 

a la actividad cognitiva que se realiza en determinado momento al leer. 

 
Por  su  parte, Kebalen y De Sánchez (2002)  le dieron importancia a dichos 

niveles, basándose en que es necesario alcanzar  elevaciones diferentes de 

procesamiento de información que permitan penetrar en el contenido del texto.         

Partiendo de  la  importancia, proponen: 

 

a. Lectura de nivel literal: consiste en obtener la información dada 

explícitamente en el texto. 

b. Lectura de nivel inferencial-crítico: consiste en establecer relaciones 

entre lo que se está leyendo para suponer o inferir datos que no se dan 

directamente en el texto. 

c. Lectura de nivel analógico-critico: consiste en relacionar lo que se 

decodifica directamente en el texto o lo que se infiere, con otra información 

extraída de otro texto, tomada de la realidad o de algún otro contexto del 

pasado, presente o futuro. 

 

Díaz- Barriga y Hernández (2007),  plantean  las condiciones de una “pobre 

comprensión” y las de una “buena comprensión”. Explican que  aunque  el nivel de 

micro procesos es necesario para leer bien, no es suficiente para alcanzar las 

condiciones de una buena comprensión. Afirman que   una buena   comprensión  

se logra realmente cuando el lector se maneja a nivel de macro procesos. 

 

Definen  una  pobre  comprensión    como: el  uso escaso del conocimiento 

previo,  dificultad para detectar la información central,  uso de estrategia de listado, 

uso de la estrategia de suprimir/copiar,  incapacidad para elaborar un plan 

estratégico de la lectura,  deficiencias en establecimiento del propósito de la 

lectura,  deficiencias en la capacidad para supervisar el proceso  de comprensión. 
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Delimitan  una   buena  comprensión   como:  el   uso activo del conocimiento 

previo,  detección de la información principal  y uso de estrategias para mejorar la 

codificación y almacenaje de la información,  uso de la estrategia estructural,  uso 

de macro reglas,  capacidad para planear el uso de de lectura estrategias de 

lectura en función del contexto de aprendizaje,   el  establecimiento efectivo del 

propósito y uso la lectura adecuado del mismo  durante todo el proceso y la   

capacidad efectiva para supervisar y  regular  el proceso. 

 

Sánchez (2008) indica   que  los niveles de  la lectura se  basan  en las 

destrezas graduadas de menor a mayor complejidad, hecho que a su vez supone 

la ampliación sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia 

conceptual,  emocional y las inteligencias  múltiples que  pueden ser  identificadas  

o no. De allí, afirma  la necesidad de cultivar habilidades de comprensión por ser 

éstas fundamentales en todo el proceso de asimilación de la lectura. 

 

A  partir de esta concepción,   identificó y precisó  los siguientes niveles en la 

comprensión lectora: 

- Literalidad  

- Retención 

- Organización  

- Inferencia 

- Interpretación  

- Valoración 

- Creatividad 

Estos  siete niveles de comprensión lectora se ordenan en tres grandes 

momentos o etapas del proceso: 

 

 



)$"
"

a) Nivel textual o de análisis: integrado por los niveles  literal, de retención y 

organización. Se describen  a  continuación: 

 

Literalidad: decodificación de  los signos escritos de la palabra,  

transformando lo visual en sonoro y viceversa. Se acumulan formas y 

contenidos explícitos del texto. Incluye: 

 

– Transposición de los contenidos del texto al plano mental del lector. 

– Captación del significado de palabras, oraciones y cláusulas. 

–Identificación de detalles. 

– Precisión de espacio y tiempo. 

– Secuenciación de sucesos. 

 

Retención: Captación  y aprendizaje de los contenidos del texto. Abarca: 

 

– Reproducción de situaciones. 

– Recuerdo de pasajes y detalles. 

– Fijación de los aspectos fundamentales del texto. 

– Acopio de datos específicos. 

– Sensibilidad ante el mensaje. 

 

Organización: Ordenamiento y vinculación de  los elementos que se dan 

en el texto. Se  refiere  a:  

 

– Captación y establecimiento de relaciones. 

– Descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos. 

– Captación de la idea principal del texto. 

– Identificación de personajes principales y secundarios. 

– Reordenamiento de una secuencia. 

– Resumen y generalización. 
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b) Nivel inferencial: Único. Incluye: 

          – Descubrimiento de  aspectos implícitos en el texto. 

          – Complementación de detalles que no aparecen en el texto. 

          – Suposición de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir. 

          – Formulación de hipótesis acerca de los personajes. 

          – Deducción de enseñanzas. 

c) Nivel contextual o de síntesis: Integra el nivel de interpretación, valoración 

y creatividad. 

 

Interpretación: Reordenamiento de los contenidos del texto, en un nuevo 

enfoque. Abarca: 

 

– Formulación de una opinión. 

– Deducción de conclusiones. 

– Predicción de resultados y consecuencias.  

– Extracción del mensaje conceptual de un texto. 

– Diferenciación de los juicios de existencia de los juicios de valor. 

– Reelaboración del texto escrito en una síntesis propia.  

 

Valoración: Formulación de  juicios basándose en la experiencia y valores. 

Incluye: 

 

– Captación de los sentidos implícitos. 

– Juicio de verosimilitud o valor del texto. 

– Separación de los hechos y de las opiniones.  

– Juicio acerca de la realización buena o mala del texto. 

– Juicio de la actuación de los personajes. 

– Enjuiciamiento estético. 
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Creación: Reacción con ideas propias, contrastando las ideas que ofrece el 

texto a situaciones parecidas de la realidad. Se  refiere  a: 

 

– Asociación de ideas del texto con ideas personales. 

– Reafirmación o cambio de conducta. 

– Formulación de ideas y rescate de vivencias propias. 

– Planteamientos nuevos de elementos sugerentes. 

– Proposición de títulos distintos para un texto. 

– Aplicación de principios a situaciones parecidas o nuevas. 

– Solución de problemas. 

 

Achaerandio (2010),  por   su parte,   identifica     claramente dos  niveles de 

lectura comprensiva:   

a)  Nivel   de  micro procesos: 
 
 Comprende desde la alfabetización inicial de descodificación y codificación 

de fonemas,  hasta la  comprensión lineal o literal;  y  a  su  vez  se   divide  en   

dos subniveles: 

 

– Descodificación y codificación: 

 

 Involucra  a   los  niños de preprimaria  o  a los  analfabetos adultos,  que  

se  inician en  el  micro proceso  de conocer las letras para construir y combinar 

palabras sencillas, y, a su vez, para descomponerlas en sonidos o fonemas;  para 

que  después  de   ejercitarlo  varias  veces,  se automaticen y  den   la base  para   

una buena comprensión lectora. 
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– Lectura   Lineal: 

 

Lectura significativa de palabras y pequeñas frases que relacionan al primitivo 

lector con sus  presaberes;  al principio,  en tanto  se logra  la automatización  de 

los procesos de descodificación, esta lectura  es lenta; después, poco a poco, se 

hace rápida. Lo importante es que el aprendiz le encuentre sentido a la lectura 

respondiéndose a la pregunta: ¿qué quiere decir esta palabra o esta frase? 

 
b) Nivel de macro procesos: 

 
 Es el nivel  de  los   buenos  lectores,  en  el que se deben  tener 

automatizados los micro procesos de nivel inferior  y  además  se debe   poder  

realizar  las  siguientes funciones: 

 

• Tener  conciencia  que el objetivo de la lectura que se propone hacer, es 

comprender el texto,  construyendo significado. 

• Activar  presaberes  o conocimientos previos pertinentes, que se relacionan 

con el contenido del texto. 

• Discernir  las ideas principales  y centrar  su atención  en ellas, poniéndolas 

en realce y captando su significado esencial. 

• Apreciar   y  evaluar  internamente   el  significado esencial de la 

información  que ha encontrado en el texto.  

•  Extraer  y probar   las inferencias a partir de lo que capta en el texto escrito 

y de la interacción de éste con los conocimientos previos. 

•  Conocer    su proceso  de  comprensión lectora y  autorregularlo  según lo 

considere necesario.  
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Este   nivel   requiere  el manejo de  macro reglas de lectura  como:  

 

• Supresión: Excluir la información inútil, redundante e irrelevante.  

• Generalización: Suplir  enunciados,  por otros de orden superior que los 

englobe. 

• Construcción: Hacer  inferencias   de  enunciados explícitos,   a partir de 

señalamientos que se hacen en el texto acerca de ideas o enunciados 

implícitos. 

• Integración: Resumir  recabando las informaciones relevantes del texto. 

 

 Sólo el lector que llega a manejar habitualmente los macro procesos,  es un 

buen lector, que realiza verdaderos  aprendizajes significativos a partir de los 

textos escritos. 

 

Después de  revisar  las  diversas concepciones  de  la lectura 

comprensiva,  se  concluye  que es una actividad estratégica  que   sirve   para 

desarrollar  la competencia de aprendizaje significativo,  a  través  de  una  lectura 

de alto nivel,   y   que  para  lograrla,   se necesita conocer y aplicar 

adecuadamente  las estrategias de  compresión  lectora. 

 

Estrategias  de  comprensión: 
 

  Por   estrategias   de comprensión,  Achaerandio (2010)  entiende  los   

procedimientos mentales de elevada categoría,  en orden  a  conseguir  

comprender  lo que se lee,  analizar y resolver los problemas que se le presentan 

a un lector cualquiera  que se encuentra con un texto y quiere entenderlo en toda 

la riqueza de su sentido. 
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Algunas de las estrategias de  comprensión lectora son (Palincsar y Brown, 1984): 

 
RESUMIR FORMULACIÓN DE 

PREGUNTAS 

CLARIFICAR HACER 

PREDICCIONES 

• Identificar las 

ideas principales o 

centrales de la 

lectura. 

• Planteamiento de 

preguntas  

partiendo de la 

evaluación 

personal y en 

relación al proceso 

lector y la 

comprensión. 

 

• Identificar los 

puntos difíciles de 

la lectura y 

releerlos, 

retratarlos  y 

comprenderlos. 

 

 

 

• Poder inferir qué 

sucederá  o  

concluir en un 

tema antes de 

terminar su lectura 

con base en los 

presaberes. 

 

ACCIONES  PARA  

ENTRENALAS 

ACCIONES  PARA  

ENTRENALAS 

ACCIONES  PARA  

ENTRENALAS 

ACCIONES  PARA  

ENTRENALAS 

• Subrayando 

• Marcando 

comentar  lo leído 

•  Plasmar  por 

escrito el  

conocimiento 

propio. 

 

• Hacerse preguntas 

• Comparar 

conocimientos 

previos con los 

nuevos 

• Identificar avances 

 

• Releer 

• Auto cuestionarse 

• Identificar 

problemas 

• Resolver los 

problemas 

 

• Comparar ideas 

principales con 

presaberes 

• Establecer 

relaciones de 

causa y efecto: 

“por lo tanto”, “se 

me ocurre”, “por 

consiguiente” 

“tengo una idea” 

“así que” 

 Fuente: Palincsar y Brown, (1984). 
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Según Achaerandio y  León  (2009), las  estrategias  de comprensión  lectora  son: 

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 

ANTES DE LEER DURANTE LA LECTURA DESPUÉS DE LA LECTURA 

• Establecer el objetivo o 
propósito de la lectura 
antes 

• Identificar el tópico o tema 
de la lectura 

• ,-./012340453"6"
/7.188-279/0453"""
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• Resumir  
• Hacer inferencias  

• Discusión guiada 
• Evaluación de objetivos 
 

ACCIONES  PARA  

ENTRENALAS 

ACCIONES  PARA  

ENTRENALAS 

ACCIONES  PARA  

ENTRENALAS 

• Determinar presaberes 
• Hacerse preguntas 
• Hacer predicciones 
• Aproximación inicial al 

texto 
• Focal introductoria 
• Lectura rápida  

 

• Clarificar dudas 
• Auto cuestionarse 

sobre el tema 
• Subrayar 
• Señalización y 

simbología 
• Tomar notas 
• Parafrasear oralmente 

y por escrito 
• Buscar información 

específica  
• Relaciones de causa-

efecto Identificar 
problema-solución 

• Mapa conceptual 
• Organizadores gráficos  
• Cuadros 
• Red semántica 
• Secuencias 
• Líneas de tiempo 
• Asociar presaberes 

con ideas del texto 
• Comparar y contrastar 

ideas principales con 
presaberes 

• Establecer relaciones 
de causa y efecto. 

• Definir problema y 
solución 

• Diálogo con el autor 
• Establecer conflicto y 

solución 

• Sesiones de diálogo en 
un aprendizaje 
cooperativo 

• Comparar 
conocimientos previos 
y nuevos 

• Autoevaluación 

Fuente: Achaerandio y  León  (2009) 
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 Programa de Lectura Silenciosa Sostenida 

La comprensión lectora no puede reducirse  a  análisis intelectuales, sino 

que  debe  ampliarse   a un grado de apropiación e interiorización del material por 

parte del lector. El efecto de la comprensión lectora representa un poderoso 

instrumento de introspección de necesidades humanas, conjugando lo intelectual, 

lo afectivo  y el nivel de conciencia misma de las cosas,  fundamentándose  de 

igual forma que  cualquier  actuación  del ser humano (Dilthey, 1978). 

En esta misma línea de pensamiento, Alliende  y Condemarín (1991) 

señalan  que  a   la lectura se le suele asignar funciones relacionadas con lo 

cognitivo, lo afectivo y lo activo; es decir, con los tres ámbitos de la realización 

personal, a los que se agrega la sociabilización como apertura frente a todas las 

experiencias mismas de la vida. Partiendo de  esta   idea, la comprensión lectora 

es fundamental para la integración, articulación y desarrollo del ser humano, lo 

que presenta al programa de Lectura Silenciosa Sostenida como herramienta  

para  favorecer la comprensión del estudiante. 

El Programa de Lectura Silenciosa Sostenida  establece una actividad cuyo 

principal objetivo es propiciar  el  desarrollo de la   lectura  por placer  y mejorar 

con ello la habilidad lectora de los participantes, promoviendo continuamente su 

hábito y el interés de una forma recreativa, voluntaria,  holística, independiente y 

grata. 

El mismo  debe  concebirse  como un complemento a  un programa más 

completo de lenguaje y comunicación que  en principio es muy simple: los 

alumnos eligen voluntariamente una lectura de su agrado; lo mismo hace el 

encargado o profesor del grupo y luego cada uno lee en silencio y sin interrupción 

durante un tiempo determinado.  A continuación, el profesor no solicita a sus 

alumnos una tarea relacionada con la lectura, no tienen que responder preguntas, 

redactar ensayos, ni leer un número determinado de páginas. Se supone que el 

educador o los alumnos pueden, si así lo desean,  reaccionar espontáneamente 

frente a lo leído y compartir sus lecturas mutuamente.  Debe disponerse de un 
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salón de clases con una amplia variedad de materiales y   períodos de lectura  que  

oscilan entre 10 y 20 minutos (Alliende  y Condemarín, 1991). Cuando la escuela 

en su totalidad adopta el programa, leen   todos los miembros adultos, incluyendo  

el  personal administrativo y de servicio.  

 Alliende  y Condemarín (1991) fundamentan  la  teoría   de la Lectura  

Silenciosas  Sostenida  en: 

• Importancia de la lectura   silenciosa: el lector aumenta   la  construcción  

de  significado, porque no tiene necesidad de expresar oralmente lo que 

está leyendo,  no  enfrenta las exigencias de pronunciación de cada una de 

las palabras  y no tiene que preocuparse de adaptar la altura de su voz para 

ser escuchado. Aporta    un  apoyo importante  a  los alumnos que tienen 

un bajo nivel lector o dificultades de ritmo o de voz, porque  le evita la 

tensión que le significa ser escuchado por los demás. Este tipo de lectura 

permite asimilar una mayor cantidad de lenguaje escrito que  la lectura oral, 

gracias a que el lector no necesita articular cada palabra, puede saltarse los 

contenidos que le sean muy conocidos y obvios, releer lo que no entiende o 

lo  que le agrada, adaptar la velocidad a su propio ritmo y, en general, 

utilizar determinadas claves y estrategias personales que le permiten una 

mayor asimilación. Permite que el lector pueda leer a su propio ritmo, 

adaptando flexiblemente su velocidad a los propósitos que se plantee. A  

pesar  de los  avances de la informática,   en la  escuela se siguen  

priorizando   el  habla,  la  escucha, la   lectura   y la  escritura, situación  

que pone  a   la lectura silenciosa   como medio   para   facilitar   procesos 

lingüísticos   que se   traducen  en  un  mejor rendimiento  académico. 

 

• Importancia  de   la  práctica lectora: radica  en que  la  práctica  regular   

conduce   a   la  automatización   del  proceso. La lectura tiene que ser 

practicada  con regularidad  para aumentar progresivamente su dominio.  

Se aprende a leer  leyendo.  Mientras más se lee, más se mejora la calidad 

de la lectura; tanto es así, que muchos autores sugieren que la proporción 
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del tiempo dedicado a la práctica de la lectura debería ocupar un 80% del 

tiempo y dejar sólo un 20% para la instrucción sistemática de las destrezas 

específicas.  

 

El   Programa  de  Lectura  Silenciosa Sostenida  indica  que  la  práctica de 

la lectura debe referirse a contenidos completos,  la fragmentación de la 

lectura con fines de desarrollar destrezas específicas o la lectura de dos o 

tres párrafos aislados, impide que los estudiantes construyan el significado 

de un contenido y limita la utilización de la información previa sobre el 

contenido, que los alumnos tienen almacenada en su memoria. 

•  Importancia  de  los  buenos  modelos  lectores: Se basa  en  la   

capacidad natural  de los niños para imitar modelos de conducta. Así, para 

estimular el placer de leer en forma permanente y desarrollar actitudes 

positivas hacia la lectura, es importante que ellos observen leer a sus 

profesores y a los adultos con los que tengan una buena relación afectiva, 

transmitiendo   mensajes   oculto: “La lectura es importante y necesaria”, “la 

lectura es una forma entretenida de ocupar el tiempo”, “la lectura sirve para 

informarse sobre lo que a uno le interesa”.  

 

Para  su efectiva  aplicación  Alliende  y Condemarín (1991)  plantean  la  

conveniencia  que  educandos   y   educadores consideren  las  siguientes  

recomendaciones:   

• Aprovechar ese espacio para leer el  libro o revista que siempre ha 

deseado leer. 

• Leer  revistas profesionales o guías para el profesor que, a veces, no tiene 

tiempo para estudiarlas. 

• Leer los libros de la biblioteca escolar o de la biblioteca de aula para poder 

compartirlos   con los  alumnos y  para conocer lo que ellos leen. 

• Modelar   el acto de leer en forma relajada y grata, sin ocupar el tiempo 

destinado al  programa  en corregir pruebas, hacer informes o colocar 
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notas. El profesor  es  el participante principal  de todo el equipo de adultos 

de la escuela,  él es  quien  selecciona materiales de lectura que satisfagan 

tanto los distintos intereses y las múltiples inteligencias de sus alumnos y 

se empeña en conocer el nivel lector y los intereses de los alumnos que 

muestran conductas negativas frente a la actividad. Procura obtener libros 

o revistas que satisfagan sus necesidades. Además,  motiva la iniciación 

del programa, comentando con ellos un libro favorito que está leyendo, les 

lee algún párrafo en voz alta. Asimismo,  les cuenta sobre los libros que 

elegía  libremente cuando tenía su misma edad, les comenta lecturas que 

les  han gustado a otros estudiantes, fundamenta y establece las reglas o 

normas que regirán la actividad. A la vez,  participa en el programa leyendo 

en silencio frente a sus alumnos, permite la prolongación del tiempo fijado 

para la actividad, cuando la mayoría de los alumnos lo solicita. 

•  Auto seleccionar  las  lecturas. 

• El  material de lectura debe ser  coherente  y completo. 

• Disponer de un espacio para seleccionar  las lecturas, en forma 

independiente, de acuerdo a sus necesidades e intereses personales y  al  

nivel lector.  

• Establecer  un tiempo para leer sin interrupciones. 

• Contar  con   un lugar confortable para leer.  

• Colocar un cartel   avisando del programa para evitar  interrupciones. 

• Obtener la participación de todos. 

• Dar  a  conocer  a  la comunidad escolar  las razones que fundamentan la 

necesidad de incluir la  lectura silenciosa sostenida  dentro del programa de  

lenguaje. 

• Dar la  oportunidad a  la Comunidad  Educativa   de  expresar sus 

sugerencias, dudas,  rechazos y sus sentimientos positivos.  

• Promocionar el programa  a  los alumnos.  

• Informar a los padres sobre la filosofía y los objetivos del programa para 

obtener  su  apoyo. 
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•  Estimular las donaciones de libros de editoriales, librerías, instituciones 

comunales, embajadas, etc. 

•  Recopilar  variedad de libros por diversos  medios. 

• Motivar  la idea  del  libro y su lectura  como  la  mejor  opción. 

 

Después  de  conocer el  programa  y  partiendo de que las destrezas 

vinculadas a la lectura y la comprensión lectora, exige para su desarrollo un 

proceso de práctica permanente, que permita gradualmente la adquisición de la 

capacidad o habilidad total de  lectura. Dicha estrategia  aporta una vivencia 

habitual, como una actividad placentera, voluntaria y holística, que permite a los 

alumnos  y  a  los maestros leer con entera libertad de acuerdo a sus intereses y 

motivaciones,  advertir que siempre hay tiempo para leer y juntos pueden ser 

verdaderos compañeros en la empresa de comprender la lectura. 
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II.  PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 

Leer  comprensivamente  aporta  al   educando un  instrumento eficaz para 

adquirir  fácilmente  nuevos   aprendizajes significativos. Esto  lo  hace  capaz de 

relacionar la información  y  darle  una importancia propia  a través de su análisis 

detallado,   su reformulación y su  nueva interrelación. Un  lector comprensivo 

logra  enriquecer y  perfeccionar  sus estructuras cognitivas, mejora  su 

inteligencia, transforma  su mente , aprende a aprender,   desarrolla  su memoria 

comprensiva;  es decir,    potencia    una   importante herramienta  para aprender  

significativamente a través de su pensamiento y análisis maduro de información 

escrita (Solé, 2004). 

Al   analizar  el   desempeño  de las educandas de un colegio privado de 

señoritas  ubicado en la  ciudad de Guatemala,   se   ha  observado que   de   un 

tiempo   a  la fecha  han presentado  bajo  nivel  de comprensión    lectora  en  las  

pruebas  de alto  impacto  realizadas  por  el  MINEDUC.  Ellas  han   evidenciado  

poco  desarrollo  de destrezas  de comprensión  de lectura.  Todo ello  como  

consecuencia   de   una   ausencia  en    los procesos  de  sistematización en  la 

enseñanza   de lectura comprensiva, la  falta   de  formación del personal  docente  

sobre  la integración de la destreza de comprensión  de lectura  en  sus  

asignaturas  y  la   escasa  implementación de   la  estrategias  de comprensión  

lectora, en cuanto enseñanza, modelaje,  ejercitación,  etc.  Además,  manifiestan  

escaso  gusto  e  interés por leer.  Se  prevé  que  si no  se   actúa  al   respecto   

podría esperarse  que   persista  el bajo  nivel  de  comprensión  lectora,  apatía  

hacia la lectura  y   limitación  en  el aprendizaje autónomo. 

 

Ante  ello,   Achaerandio (2009)  plantea  que  para  adquirir  elevados 

procesos de comprensión,  es necesario realizar un entrenamiento progresivo 

durante un tiempo determinado,  conocer la  estrategia,  cómo ejecutarla,  en 

dónde,   cuándo es  funcional,   cuándo no es recomendable su uso, cómo se 

relaciona con el conocimiento metacognitivo, su autorregulación paso a paso y  su 
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flexibilidad.  Es necesario  por   ende,   hacer uso de las estrategias de alto nivel. 

Éstas  son  procedimientos flexibles  a la realidad,  historia, estilos de aprendizaje 

y diferencias individuales  de cada lector, para que  a través de ellas,   el   

educando  aprenda  a  alcanzar  niveles altos de comprensión lectora y  con  ello   

logre: reconocer la meta principal de la lectura, explorar generalidades de la 

lectura y asociarlas  con pre saberes, generar dudas, localizar ideas centrales en 

el texto, parafrasear lo leído, autoevaluarse  y  auto regularse, contrastar lo nuevo 

con lo conocido, generar nuevos y significativos aprendizajes,  indicar  el  tipo de 

texto  que  lee  y  sintetizar la lectura. 

De acuerdo  con Garrido (2010), si se  logra aumentar significativamente el 

número de maestros y  alumnos  que sepan leer comprensivamente, se causaría 

la más importante revolución educativa, cultural y social de la historia.   

Partiendo  del problema  descrito,  se plantea    como  pregunta  de 

investigación: 

¿Qué incidencia  tiene  el   programa  de Lectura  Silenciosa  
Sostenida  en el   nivel de  comprensión lectora  de  las  educandas de  
segundo básico, de un colegio privado de señoritas  ubicado en la  
ciudad de Guatemala?   

 
2.1  OBJETIVOS 
 

2.1.1  OBJETIVO  GENERAL: 
Determinar la incidencia   de  un   programa  de Lectura  Silenciosa  

Sostenida  en el   nivel de  comprensión lectora  de  las  educandas de  segundo 

básico de un colegio privado de señoritas  ubicado en la  ciudad de Guatemala. 
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2.1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Identificar  el  nivel de comprensión lectora que   poseen   las   educandas   

de  segundo básico de un colegio privado de  señoritas  ubicado en la 

ciudad de  Guatemala,  antes  de  participar en   el  Programa  de Lectura 

Silenciosa  Sostenida.  

• Aplicar  el  Programa  de Lectura Silenciosa  Sostenida.  

• Determinar el  nivel de comprensión lectora que   poseen   las   educandas   

de  segundo básico de un colegio privado de  señoritas  ubicado en la 

ciudad de  Guatemala,  después  de  participar en   el  Programa  de 

Lectura Silenciosa  Sostenida.  

• Comparar   el nivel  de   comprensión de  lectura  de  las   educandas  que  

son  sujetos  de  estudio, antes  de  la  aplicación del  Programa de Lectura  

Silenciosa  Sostenida    y  después  de  la  aplicación del  Programa de 

Lectura  Silenciosa  Sostenida. 

 
2.2.  HIPÓTESIS 
 
 

2.2.1 Hipótesis general 

Hi:  La aplicación del Programa de Lectura  Silenciosa  Sostenida, 

aumenta el nivel comprensión lectora  de  las   educandas   de  segundo 

básico de un colegio privado de  señoritas  ubicado en la ciudad de  

Guatemala. 

 Ho:   La aplicación del Programa de Lectura  Silenciosa  Sostenida, no 

aumenta el nivel comprensión lectora  de  las   educandas   de  segundo 

básico de un colegio privado de  señoritas  ubicado en la ciudad de  

Guatemala. 
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2.2.2 Hipótesis específicas 

Hi1:  Existe diferencia estadísticamente significativa a nivel de confianza 

de 0.05 en el nivel de comprensión de lectura en el pretest entre el  grupo 

experimental y el grupo control de  las   educandas   de  segundo básico de 

un colegio privado de  señoritas  ubicado en la ciudad de  Guatemala. 

 Ho1: No existe diferencia estadísticamente significativa a nivel de 

confianza de 0.05 en el nivel de comprensión de lectura en el pretest entre 

el  grupo experimental y el grupo control de  las   educandas   de  segundo 

básico de un colegio privado de  señoritas  ubicado en la ciudad de  

Guatemala. 

Hi2:   Existe diferencia estadísticamente significativa a nivel de confianza 

de 0.05 en el nivel de comprensión de lectura de las   educandas   de  

segundo básico de un colegio privado de  señoritas  ubicado en la ciudad 

de  Guatemala que  integran  el  grupo experimental, antes y después de 

aplicar  el  programa de Lectura  Silenciosa  Sostenida. 

Ho2:  No existe diferencia estadísticamente significativa a nivel de 

confianza de 0.05 en el nivel de comprensión de lectura de las   educandas   

de  segundo básico de un colegio privado de  señoritas  ubicado en la 

ciudad de  Guatemala que  integran  el  grupo experimental, antes y 

después de aplicar  el  programa de Lectura  Silenciosa  Sostenida (ver 

Anexo 1). 

Hi3:  Existe diferencia estadísticamente significativa a nivel de confianza 

de 0.05 en el nivel de comprensión de lectura de las   educandas   de  

segundo básico de un colegio privado de  señoritas  ubicado en la ciudad 

de  Guatemala que  integran  el  grupo control,  entre el  pretest  y  el 

postest. 
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 Ho3:  No existe diferencia estadísticamente significativa a nivel de 

confianza de 0.05 en el nivel de comprensión de lectura  de las   educandas   

de  segundo básico de un colegio privado de  señoritas  ubicado en la 

ciudad de  Guatemala que  integran  el  grupo control,  entre el  pretest  y  el 

postest. 

Hi4: Existe diferencia estadísticamente significativa a nivel de confianza 

de 0.05 en el nivel de comprensión de lectura  del pretest y postest entre el  

grupo  experimental y  el grupo  control de las   educandas   de  segundo 

básico de un colegio privado de  señoritas  ubicado en la ciudad de  

Guatemala,  al  aplicar  el  programa de Lectura  Silenciosa  Sostenida. 

Ho4: No existe diferencia estadísticamente significativa a nivel de 

confianza de 0.05 en el nivel de comprensión de lectura  del pretest y 

postest entre el  grupo  experimental y  el grupo  control de las   educandas   

de  segundo básico de un colegio privado de  señoritas  ubicado en la 

ciudad de  Guatemala,  al  aplicar  el  programa  de Lectura  Silenciosa  

Sostenida. 

2.3. VARIABLES 

2.3.1 Variables de estudio 

• Variable Dependiente: Nivel  de  comprensión lectora. 

• Variable Independiente: Programa de Lectura Silenciosa Sostenida. 

2.3.2 Variables controladas 

• Género: Femenino. 

• Institución educativa: Colegio privado de  la ciudad  de  Guatemala. 

• Nivel: Básico. 

• Grado: Segundo. 

• Secciones: B y C. 

• Momento de   aplicación: Al inicio de la jornada escolar (7:15 a.m.). 
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2.4 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 
2.4.1 Nivel   de  Lectura  Comprensiva 
 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
 

Colomer (1996)  define  la  lectura  comprensiva  como  el acto 

interpretativo que consiste en saber guiar  una serie  de   razonamientos  hacia  la 

construcción  de una  interpretación   del  mensaje escrito  a  partir  tanto de la 

información que  proporciona el texto,  como los conocimientos del  lector. Implica  

iniciar  una serie  de reflexiones   graduadas   para controlar el progreso de esa 

interpretación  de  tal  forma que se pueda  detectar   las  posibles  

incomprensiones   producida  durante  la  lectura. 

 
De acuerdo  con Achaerandio (2006),   el  nivel  de lectura  comprensiva   

es    la  calidad de la comprensión  lectora,   desde el nivel inferior del analfabeto 

total hasta el lector eminentemente  experto. 

DEFINICIÓN   OPERACIONAL 

Para  efectos de  esta  investigación, el nivel de comprensión de lectura es 

el  resultado  obtenido en   la  prueba  de  la  Serie Interamericana de Lectura 

Nivel 4 DEs. 

 
2.4.2  Programa   de  Lectura Silenciosa  Sostenida 
 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
 

Es  una estrategia  complementaria   a  un  programa regular de  enseñanza  

de la  lectura.  Su  fin   primordial es  promover  el  hábito de leer  y  mejorar   las  

actitudes  e  intereses   hacia   la  lectura   a  través  de  la  percepción del  

proceso   como  una  actividad  recreativa,  voluntaria   y   holística,  en un  tiempo 

determinado  y con un  material previamente   seleccionado (Condemarín,1991). 
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 DEFINICIÓN   OPERACIONAL 

En   esta   investigación es  la estrategia  adicional   al    programa regular 

de  enseñanza  de la  lectura  que ofrece el  Colegio   y  que se trabaja en el curso 

de Comunicación   y Lenguaje.   En él,   las  educandas   leerán   silenciosamente,  

sin  interrupciones,   en un ambiente  apropiado    y  con materiales de lectura  

previamente  autoseleccionados,  durante 10 minutos,  todos   los  días   durante  

treinta   sesiones, sin  tener  ningún tipo de   acción  evaluativa,  más  que  la 

reacciones voluntarias  ante  la  lectura  que  deseen compartir con el   grupo, tal  

y   como lo  explica  el  Programa de Lectura Silenciosa Sostenida (Ver  anexo I). 

 

2.5. ALCANCES Y LÍMITES 
 

El presente estudio se  realizó  con  educandas  de  Segundo Básico de un 

colegio privado de señoritas  ubicado en la  ciudad de Guatemala. Trabajaron un 

programa  de lectura  silenciosa  para  establecer  si incrementa  el  nivel de 

comprensión  lectora.  Los  resultados de esta  investigación  sólo son aplicables  

a  grupos  similares  al  descrito.  

 

Se previó  la posibilidad  que algún  educador   no   colaborara   con  solidez 

en la  actividad,  que  por  otros intereses   divagara   la   atención de  las  

educandas,   la interrupción por actividades  emergentes de la  Comunidad 

Educativa  y   la  ausencia de las  educandas  por factores  ajenos  al  programa. 

 

Ante  ello, al inicio  del  proceso  uno de los retos más  importantes  fue  

despertar  la  atención y el interés  en las  educandas, sin embargo al   final  se  

transformó en  un logro significativo,  ya que  se incentivaron  de manera  

significativa  con la  lectura. 
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2.6  APORTE 
 

La implementación del  programa de   Lectura   Silenciosa  Sostenida    

contribuye  en  el conocimiento profundo  de la  estrategia  y  sus   beneficios,    

para   influir  en  la   toma de decisiones,    en  cuanto  a  la generalización de  su 

ejecución institucional, porque provee   de  experiencias   a los docentes   y    

apertura   a   futuras   prácticas  innovadoras,  genera   la  sistematización  de 

estrategias  para  el  mejoramiento   de  la  práctica     educativa,  incentiva  en   

las  educandas    el  interés   por  la  lectura,   percibiendo  la priorización   

específica   de los educadores   y   autoridades por  potenciar   la  destreza. 

 

Del  estudio, el  Programa  de Lectura  Silenciosa Sostenida  es la  

contribución más importante,   ya que  demostró ser  una  herramienta  valiosa 

para  incentivar, desarrollar  y  conservar  el  hábito de lectura,  basándose  en  

una comprensión  estratégicamente profunda. 

 

Los  resultados  del  estudio puede  servir  de  fundamento  para   

implementar el programa  en  instituciones  de  características  similares   y   

propiciar una mejora en los niveles  de  comprensión de lectura  en la   población   

guatemalteca. 
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III. MÉTODO 

3.1  Sujetos: 

Las  personas  que proporcionaron la información a  la presente 

investigación han sido seleccionadas  de  común  acuerdo con las coordinaciones 

académicas  y administrativas de la institución educativa en que se aplicó,    

considerando los siguientes criterios: 

1. Participación en pruebas estandarizadas   que miden  comprensión de 

lectura. 

2. Futura participación en pruebas estandarizadas  que miden  

comprensión de lectura. 

3. Tiempo  prologando  de  pertenencia  a  la  institución  educativa. 

4. Con un  mínimo de tres  años  restantes  de  formación  en la  institución 

educativa. 

Debido  a ello,  la población de  estudio  fueron  todas las  educandas  de  

segundo básico  sección  B   y   C  de un  Colegio privado de Señoritas  ubicado  

en la ciudad  de Guatemala, jornada matutina. Son   educandas   mujeres,   que  

oscilan entre   14  y  15  años de  edad, pertenecen   a  un nivel  socioeconómico  

medio   y   provienen  de  diferentes  zonas  de la  ciudad  de  Guatemala. 

El tamaño  de la población  se determinó  de acuerdo a los datos  ya   

establecidos sobre el  número de   educandas que  estudian en   Segundo Básico  

secciones  B y  C  de  este  colegio privado. En  total  fueron  52;  26  en  cada  

una de las secciones.   Para   fines  del  estudio  las  educandas  que 

pertenecieron   a  la  sección  B  funcionaron como  grupo  experimental  y  las  

educandas  que pertenecieron  a   la  sección  C,  como   grupo   control.   

El tipo de  muestreo  que se utilizó es no probabilístico,    que  Hernández, 

Fernández  y  Baptista (2010)  definen  como  aquel  en el  cual la elección  del 

subgrupo de la población  no  depende de la  probabilidad sino de  las 

características  de la  investigación.   Se  considera un  muestreo deliberado, ya 

que se  hizo   a  criterio  del  investigador. 
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3.2  Instrumento: 
 

Para   alcanzar los   fines  del   estudio  se   utilizó   la  prueba  Serie  

Interamericana   de  Lectura, creada por  Guiadance Testing Associates GTA,  

impreso  por  la   Universidad del Valle  de Guatemala.   

 

Las  Pruebas  Interamericanas  fueron  diseñadas  para ser usadas en todo 

el Hemisferio Occidental. Están en inglés o en español. En su elaboración 

participaron educadores hispano parlantes y educadores angloparlantes natos. El 

lenguaje de las pruebas fue escogido para evitar modismos locales tanto como 

fuera posible. Han sido diseñadas como instrumentos comunes de medición para 

usarse sin cambios significativos donde quiera que sean aplicadas. Este 

instrumento de medición de lectura no ha sido orientado hacia la medición de 

familiaridad con expresiones en dialecto local. Han sido adaptadas para 

Guatemala por la Universidad del Valle de Guatemala. Dicha Universidad está 

utilizando esta serie de pruebas como instrumento de medición de lectura desde la 

década de 1950. 

 

Consta de tres apartados: 

 

a) Vocabulario: contiene 45 ejercicios de selección múltiple. Consiste en 

escoger entre cinco alternativas la palabra que mejor describe o define la frase o 

palabra del encabezado. Las soluciones deben ser registradas en la hoja de 

respuestas. Este apartado debe realizarse en 10 minutos de tiempo. 

 

b) Velocidad de Comprensión: mide la rapidez con 30 preguntas de 

selección múltiple que deben responderse en 6 minutos. La tarea consiste en 

buscar la respuesta correcta para la palabra que falta en el texto, entre cinco 

alternativas dadas. Las soluciones hay que registrarlas en la hoja de respuestas. 
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c) Nivel de Comprensión: Consta de diez textos que hay que leer y un 

total de 50 preguntas de selección múltiple a responder en los 25 minutos de 

tiempo que se conceden. Las soluciones deben ser registradas en la hoja de 

respuestas. 

 

Fueron desarrolladas  en   cinco  niveles de  dificultad. Se pueden    adquirir 

en  ediciones  paralelas  inglés  y español para  cada nivel.  Se desarrollaron en 

dos formas  CEs (A)  y DEs (B),  para  cada  lengua   y cada  nivel.  A continuación 

se presentan   los   niveles   de  prueba  destinados  a   cada  edad  y  grado   para  

Guatemala:  

 

Tabla 3. 2  Nivel,  edad  y grado  para la  prueba DEs (B)  para  Guatemala  
 

Nivel Edad Grado 

1 6 - 7 años 2º. Semestre  de 
Preparatoria y principio 

de Primero primaria 
2 7 – 8 años 2º. Semestre  de  Primero 

primaria y  Segundo 
grado de primaria 

3 9 - 11 años Tercero a  Quinto grado 
de primaria. 

4 12 - 14 años Sexto  grado de primaria, 
primero  y segundo   
grado de  básico. 

5 15 - 18 años Tercero básico   y 
diversificado. 

 

Los materiales que se utilizan son los folletos de la prueba, la hoja de 

respuestas, dos lápices, un reloj cronómetro y el folleto de instrucciones. Este 

instrumento se puede aplicar tanto individual como grupalmente.  Con un número 

mayor de 20 personas  es  necesario  contar   con un auxiliar. Se corrige 

fácilmente, ya que  cuenta con plantilla para ello. Los resultados se pueden valorar 

según cada apartado o en su totalidad.  
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Concretamente, por  la  población del  estudio se  utilizó   la  serie  

Interamericana   de  Lectura  forma  Des  Nivel 4. Es una   evaluación  que   está 

estructurada para ser aplicada a jóvenes del  ciclo básico de  formación.  Consta 

de tres partes: I vocabulario, II  velocidad de comprensión   y   III  nivel  de 

comprensión.   En la parte  I el enunciado es una definición,  una   frase 

descriptiva  o   una palabra  que sugiere  la respuesta;  en la parte II    la tarea  es 

encontrar  una palabra que se ha omitido en la oración del  enunciado  y  en la 

parte  III  se  plantean una  serie de preguntas   basadas en  párrafos de lectura, 

cuya dificultad generalmente  va  aumentando. Los participantes  marcan  las   

respuestas  en una  hoja   adicional  y   usan  un  folleto de  evaluación   como  

referencia.  

 Esta prueba fue validadas en la Universidad Del Valle de Guatemala con 

autorización de Guidance Testing Associates  tomando como muestra 

establecimientos educativos de la ciudad capital en los años de 1980 a 1986; 

añade al final de las escalas percentiles y  una descripción de las muestras en 

quienes se aplicó según el nivel socio-económico, tipo de establecimiento 

educativo, grado,  género  y  nivel. 

 

La corrección puede hacerse manualmente,  en un tiempo aproximado de 5 

minutos por cada prueba, con la ayuda de una plantilla. Para encontrar  el punteo 

burdo de un estudiante se cuenta el número de ítems del test en los cuales sólo se 

marca la respuesta correcta. Para asegurar la exactitud, se deben calificar dos 

veces cada hoja de respuesta y comprobar cuidadosamente el procedimiento de 

calificación. El punteo del  test tiene un significado adicional cuando es comparado 

con los punteos de otros estudiantes que han tomado el mismo test y que se 

presentan en el folleto especial de Escalas Percentiles. 

 

Para   analizar  los  resultados,  se pueden combinar las  partes  II   y III  

para  obtener el   punteo  de  comprensión,  la  suma  de las  respuestas  de  las 

tres  partes   constituye  el punteo total  de lectura.  Las  respuestas correctas se 

encuentran en  una clave  impresa,   la cual se  usa como  base para  calificar  
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todas  las  pruebas.  En este caso  en particular, se contará con una plantilla  

especial  de  evaluación que  la  Universidad del Valle  de Guatemala   estandarizó  

para  el  Colegio privado de Señoritas  ubicado  en la ciudad  de Guatemala.      

 

Tomando  como base  lo  expuesto anteriormente,  se  puede  afirmar  que  

la  prueba  cumple  con  los  criterios  de   confiabilidad  y  validez  ya  que  

produce  resultados   consistentes   y coherentes    y   mide  la   variable  que  se    

busca. (Guidance Testin Associate’s, 1,980). 

 

3. 3. Procedimiento 
 

Para  el desarrollo de la  presente   investigación  se  siguieron los  

siguientes  pasos:  

 

• Se seleccionó  como  instrumento  de  estudio la  prueba las  pruebas  Serie  

Interamericana   de  Lectura,  ya que  responde  a las  necesidades  de la  

investigación. 

 

• Se   identificaron los  sujetos de estudio   en común acuerdo  con las 

coordinaciones académicas   y administrativas de la institución educativa en 

que se aplicó,    considerando los siguientes criterios: 

 

1. Participación en pruebas estandarizadas   que miden  comprensión de 

lectura. 

2. Futura participación en pruebas estandarizadas  que miden  

comprensión de lectura. 

3. Tiempo  prologando  de  pertenencia  a  la  institución  educativa. 

4. Con un  mínimo de tres  años  restantes  de  formación  en la  institución 

educativa. 

Tomando en  cuenta  que  además,  responden a  las  características  

establecidas  para   esta  investigación. 
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• Se  estableció el  centro   educativo   en  el  que se  pretendía   realizar  el 

estudio, en base  a   las   necesidades  planeadas  por  algunos miembros de 

la misma. 

 

• Se  solicitó   autorización   a las  autoridades   de  la   Institución en la que  se 

pretende   realizar  el   estudio. 

 

• Se  establecieron   fechas para la aplicación  del   diagnóstico, pre test  con  

grupo  control  y  experimental. 

 

• Se solicitó la validación del Programa de Lectura Silenciosa Sostenida a la  

Licda. Mirna Morales de Gutiérrez  Licenciada  en  Enseñanza de la Literatura   

y lenguaje, "especialista  en  programas  de promoción de la  Lectura   y a la 

Licda. Carolina Villatoro de Chacón  Licda. en Psicopedagogía, especialista en 

programas de  promoción de la  lectoescritura. 

 

• Posterior   a  la  autorización  y  establecimiento  de  fechas,  se realizó  el 

pretest,   aplicando una  prueba  en  forma  grupal, siguiendo  el tiempo 

establecido en el  manual;  a  las educandas de  Segundo Básico  secciones  B 

y  C , que  funcionaron como grupo  experimental   y control  respectivamente.  

 

• Se  estableció  la  logística  de la  aplicación del  programa de  Lectura  

Silenciosa   Sostenida  al  grupo  experimental. 

 

• Subsiguientemente,  se realizó   una  intervención  con  el   programa  de 

Lectura  Silenciosa  Sostenida. Se aplicó durante   30 días  hábiles,  a las 

educandas  de  la  sección  B, quienes   actuaron como  grupo  experimental. 
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• Para   finalizar   se  reevaluó  a  las  educandas  con un pos test de la  prueba  

Serie  Interamericana   de  Lectura, con  el  fin de  establecer  el  efecto  del   

programa  de Lectura  Silenciosa  Sostenida,   en el   nivel de  comprensión 

lectora  del  grupo estudiado. 

 

• Se  obtuvieron y analizaron  los  resultados considerando   los  puntos  

desarrollados  en el  marco teórico  y se realizaron   las comparaciones  

necesarias  con teoría   y otras investigaciones,  utilizando la   estadística 

descriptiva  correspondiente. 

 

• Se   elaboraron   y redactaron   conclusiones  y  recomendaciones de   la   

investigación. 

 

• Se presentó  el   informe final de investigación.  

 

     3.4 Diseño 
 

 La  presente investigación es  cuantitativa. De acuerdo con   Hernández, et 

al. (2010),  este  enfoque  es un proceso secuencial y probatorio,   que   usa  la  

recolección  de  datos  con base  en la  medición  numérica  y  el  análisis 

estadístico para   establecer  patrones  de  comportamiento.  El  diseño  es cuasi 

experimental,  pues  según  los  mismos  autores,   se refiere   a  un estudio   de 

investigación en el que se manipulan deliberadamente  una   o más  variables 

independientes, para analizar  las consecuencias  que la  manipulación tiene sobre  

una  o más variables. Es  un   antes  y  un  después   a  un  grupo control  y   uno 

experimental,  con  un  diagrama como el  siguiente: 

 

G1 O1 X O2 

G2 O3 __ O4 
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   Utilizando  como  metodología  estadística Medidas  de tendencia  central, 

que de acuerdo  con Hernández, et al. (2010),  se  definen  de la  siguiente  forma: 

 

 Media aritmética: “Promedio  aritmético  de  una  distribución, se simboliza X   y 

es  la  suma de todos los valores dividida entre  el número de casos” (p. 293). 

 

Mediana: “Valor  que divide  la distribución por  la  mitad, se calcula  sumando al   

número de  datos  uno  y viviéndolo  entre dos” (p.292). 

 

Moda: “Puntuación  que  se  repite  con más frecuencia” (p.292). 

 

Desviación estándar: “Promedio de desviación  de las  puntuaciones con  respecto 

a la media   que se  expresa  en las unidades  originales de medición de  la  

distribución” (p.294). 

 

 t de student: “Prueba estadística  para  evaluar dos   grupos   diferentes entre sí  

de manera  significativa respecto  a  sus   medias en  una   variable”(p.319). 
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IV."PRESENTACIÓN   Y  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

1.   Resultados Descriptivos 
 
 

 En este capítulo se presentan los resultados obtenidos al aplicar la prueba   

Serie  Interamericana   de  Lectura, para medir el nivel de  comprensión  de lectura  

de  las  educandas  de  segundo básico  sección  B   y   C  de un  Colegio privado 

de Señoritas  ubicado  en la ciudad  de Guatemala, antes y después de aplicar  el   

programa de Lectura  Silenciosa  Sostenida. La prueba se aplicó tanto al grupo 

experimental como al control. Los resultados de la prueba que se aplicó 

consideran tres áreas  dominio  y  un total  que  establece el  nivel  de lectura; el 

cual puede  ser  bajo, normal bajo, normal, normal  alto y  superior.  En el capítulo 

del  Método se describe con especificidad  las  áreas  y su medición. 

CUADRO No. 1 

Resultados Globales del Nivel de Lectura en el pretest y  postest: 
Experimental (n=24) y Control (n=23). 

Nivel de 
Lectura Punteo 

Número de 
educandas 
del  grupo 

experimental 
en pretest 

 
Número de 
educandas 
del  grupo 

experimental 
en postest 

Número  de 
educandas 
del  grupo 
control en 

pretest 

 
Número de 
educandas 
del  grupo  
control  en 

postest 

Número  de  
educandas 
del grupo 
completo 
en pretest 

 
Número de 
educandas 
del grupo 

completo en 
postest 

Bajo 0-20 1 
 

0 4 
 

1 5 
 

1 

Normal 
Bajo 25-40 5 

 
3 2 

 
3 8 

 
6 

Normal 45-60 0 
 

2 2 
 

1 2 
 

3 

Normal 
Alto 65-80 8 

 
7 5 

 
3 13 

 
11 

Superior 85-100 10 

 
12 10 

 
15 20 

 
27 

Totales  24 
 

24 23 
 

23 48 
 

48 
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En  la tabla  anterior  se puede    observar  un cambio positivo  en  el nivel 

de lectura,   mejoró en ambos  grupos;  sin  embargo,  aún  no  es posible  

determinar  si estadísticamente   el cambio es significativo o no. En  los  cuadros   

posteriores se determinará el valor  positivo del  cambio. 

CUADRO No. 2 

Resultados del Nivel de Lectura global en el pretest y  postest: Experimental 
(n=24) y Control (n=23). 

 

 
Experimental 

Pretest 
Experimental 

Postest 
Control 
Pretest 

Control 
Postest 

Media 65,38 70,33 62,39 71,00 
Mediana 68,00 71,00 63,00 75,00 
Moda 67,00 87,00 70,00 76,00 
Desviación 
estándar 14,99 16,03 18,79 15,86 
Mínimo 26,00 32,00 29,00 29,00 
Máximo 87,00 99,00 96,00 91,00 
Número de sujetos 24,00 24,00 23,00 23,00 
     

 

Al analizar los datos de la tabla arriba  presentada, en ambos grupos se 

evidencia  aumento en las medias, entre 5 y 9 puntos, aumento que también se ve 

reflejado en la mediana.  Un dato que llama la atención es el incremento que se 

tuvo en el dato de la Moda para el grupo experimental,  el cual pasó de 67 a 87 

reflejando un notorio incremento. Complementando este cuadro  con  en  No. 1,   

se puede observar un aumento en los niveles de lectura, los cuales pasan de 

niveles bajo y normal bajo a los niveles superiores en las valuaciones de esta 

prueba. 

El dato representado en la fila del dato máximo,  se ve incrementado en el 

postest del grupo experimental; no sucede lo mismo con el grupo control, donde el 

máximo obtenido por los sujetos disminuye.  Además, en el postest del grupo 

experimental, el punteo máximo obtenido por los estudiantes, coincide con el 

máximo posible de la prueba. 
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Cuadro No. 3 

Resultados del Nivel de Comprensión  de Lectura en el pretest y  postest: 
Experimental (n=24) y Control (n=23). 

 

  
Experimental 

Pretest 
Experimental 

Postest 
Control 
Pretest 

Control 
Postest 

Media 24,54 25,08 24,30 26,48 
Mediana 26,00 24,00 26,00 28,00 
Moda 31,00 22,00 31,00 27,00 
Desviación estándar 6,02 5,48 8,02 6,93 
Mínimo 10,00 15,00 10,00 7,00 
Máximo 32,00 35,00 41,00 38,00 
Número de Sujetos 24,00 24,00 23,00 23,00 

 

Analizando los datos estadísticos descriptivos de la comprensión lectora, se 

observan cambios positivos en las medias de ambos grupos; por el contrario, el 

dato de la mediana tiende a bajar en el caso del grupo experimental, mientras que 

con el grupo control aumenta; es decir, el 50% de los  sujetos  punteó entre 28 y  

50.  

El dato que llama la atención es la desviación estándar del grupo 

experimental en el post test, el cual refleja un agrupamiento más denso de los 

alumnos del grupo experimental en el postest. 

El dato representado en la fila del dato máximo,  se ve incrementado en el 

postest del grupo experimental  y  el grupo control,  sin embargo  no  coincide  con  

el  máximo posible de la prueba de Comprensión de Lectura,   el cual  es 50. 
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2.  Correlaciones 
 

Con el  fin  de  comprender  mejor  los resultados  de la  investigación,  se  

presentan  los  efectos  correlacionados  por grupos: 

Cuadro  No. 4 

Resultados del Nivel de Lectura global en el pretest y  postest: Prueba t. 
Experimental (n=24) y Control (n=23). 

  

 

Grupo N Media 
Desviación 

típ. 
t, p  

cambiovoca control 23 4.0870 3.27404 2.45 

.018 experimental 24 1.6667 3.48496 

cambiovelo control 23 2.3913 4.33526 -.189 

.851 experimental 24 2.6667 5.55343 

cambiocompre control 23 2.1739 6.29323 1.02 

.312 experimental 24 .5417 4.53948 

cambiototal control 23 8.6087 9.30659 1.50 

.140 experimental 24 4.9583 7.25006 

 

De los  datos  del  cuadro  anterior  se  observa  que sí hubo cambio 

significativo en el área de vocabulario, entre el grupo control y experimental.  Es 

decir, estamos seguros al 95% que la intervención tuvo que ver con ese cambio. 

Además  que hubo cambio significativo,  en   velocidad  entre  el grupo 

control   y experimental. 
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 No hubo cambio significativo en  Comprensión   de  Lectura entre  el grupo 

control   y experimental. Es decir, el programa de  Lectura Silenciosa Sostenida, 

no influye en la mejora de la comprensión lectora. 

Cuadro No. 5 

Resultados del Nivel de Lectura  del  Grupo Control  en el pretest y  postest: 
Prueba t. Control (n=23). 

  

 
Media N 

Desviación 
típ. 

t,p 

Par 1 vocapre 25.2609 23 6.94928 -5.99 

.000 vocapost 29.3478 23 5.86677 

Par 2 velopre 12.7826 23 5.31684 -2.64 

.015 velopost 15.1739 23 5.89801 

Par 3 comprepre 24.3043 23 8.01949 -1.66 

.112 comprepost 26.4783 23 6.93391 

Par 4 totalpre 62.3913 23 18.78524 -4.44 

.000 totalpost 71.0000 23 15.86018 

 

El  cuadro  anterior refleja la comparación entre el pre y postest del grupo 

Control. Evidencia que en   vocabulario  y   velocidad   hay un  cambio 

estadísticamente significativo al 95% de confianza,  mientras que en  Comprensión 

de  Lectura,   no hubo cambio significativo. 

En el  nivel  de  Lectura  Global   hay  un  cambio estadísticamente 

significativo al 95% de confianza.  
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Estos  resultados permiten   inferir  que  la  mejora  no es por  el  programa  

de intervención   sino  producto de madurez  y  adelanto  en el proceso de 

enseñanza  aprendizaje de las  educandas. 

Cuadro No. 6 

Resultados del Nivel de Lectura  del  Grupo Experimental en el pretest y  
postest: Prueba t. Experimental (n=24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  el  cuadro  No. 6    puede  observarse que  en   vocabulario  y   

velocidad   hay un  cambio estadísticamente significativo al 95% de confianza. En   

tanto en  la  Comprensión de  Lectura  no hay cambio significativo. 

En el  nivel  de  Lectura  Global   hay  un  cambio estadísticamente 

significativo al 95% de confianza. 

El  programa de Lectura  Silenciosa Sostenida  contribuye  a  mejorar  el 

Vocabulario  y la Velocidad en la  lectura,   pero no  contribuye  a mejorar  la 

Comprensión  de  Lectura. 

 
Media N 

Desviación 
típ. 

t,p 

Par 1 vocapre 26.4167 24 6.12846 -2.34 

.028 vocapost 28.0833 24 6.41274 

Par 2 velopre 14.5000 24 5.38920 -2.35 

.028 velopost 17.1667 24 6.55191 

Par 3 comprepre 24.5417 24 6.02155 -.585 

.565 comprepost 25.0833 24 5.48450 

Par 4 totalpre 65.3750 24 14.98931 -3.35 

.003 totalpost 70.3333 24 16.03438 
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V.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Después  de profundizar en la importancia de la lectura como   herramienta  

eficaz  en  el proceso  autónomo  de  aprendizaje  y conscientes  de lo  

indispensable  que es  saber cómo procesar  y manejar  toda  la información 

escrita  de  la  que  se dispone,   surge  la  necesidad  de  establecer prácticas  

educativas  que  favorezcan  el  desarrollo  de  la  competencia   específica de 

Comprensión Lectora  en  un colegio de señoritas ubicado en la ciudad  de 

Guatemala. 

Partiendo  de  esta  necesidad, el presente estudio    pretendió    indagar   

sobre  la  comprensión  lectora  de  las   educandas de segundo básico   y  los  

efectos  que  el  Programa de  Lectura  Silenciosa  Sostenida  podían   tener  en   

ella, con el fin de determinar  la implementación del programa  en todos  los 

niveles  del  Centro Educativo. 

El   programa  de  Lectura  Silenciosa  Sostenida  LSS  de  Condemarín 

(1991),  representa  una  actividad   complementaria   a  un  programa regular de  

enseñanza  de la  lectura, su  fin   primordial es  promover  el  hábito de leer  y  

mejorar   las  actitudes  e  intereses   hacia   la  lectura   a  través  de  la  

percepción del  proceso   como  una  actividad  recreativa,  voluntaria   y   

holística,  en un  tiempo determinado  y con un  material previamente   

seleccionado.  Por lo anterior, se consideró que su implementación  podía ser  una  

opción  acertada  para  inducir  mejoras  en  el  nivel de  comprensión lectora  de 

las  educandas. 

Posteriormente  de  realizar   el  estudio, los resultados obtenidos  del 

análisis de datos,  indicaron que la aplicación del  Programa de Lectura  Silenciosa  

Sostenida, no aumenta  significativamente el nivel comprensión lectora  de  las   

educandas, conclusión  que  difiere  con  la investigación  presentada  por  

Marzuca (2004),  quien  en  su exploración  concluye  que sí hay diferencias 

significativas en la comprensión lectora entre los alumnos sujetos  al Programa de 
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Lectura Silenciosa Sostenida, en relación con sus similares que no están 

sometidos a esta modalidad.  

Sin  embargo,  la presente  investigación  concuerda  con  Zarzosa  (2003)  

quien estableció que el  programa de Comprensión de Lectura de Nivel 1,   no  

aporta  un cambio significativo  en   el   nivel de  lectura  respecto  al nivel  

socioeconómico del  alumno. 

  No obstante, otra  conclusión importante  del presente  estudio,   evidencia  

que   el  Programa de Lectura  Silenciosa  Sostenida, sí  contribuye  a  mejorar  el 

Vocabulario  y la Velocidad en la  Lectura,  conclusión que  coincide  con  

Cabarrus (2001),  quien  afirma  que   los  programas  de  recreación   de la  

lectura   incrementan   el  nivel de vocabulario, nivel de velocidad lectora y nivel de 

valoración total,  lo que permite verificar la influencia del mismo  en las  educandas  

que participaron en este  estudio. Aunado a ello, se ajusta la investigación de  

Huertas (2005) quien determinó que el Programa de Comprensión Lectora 

“Jugando a leer aprendo”, es una herramienta que sí estimula todas las 

capacidades necesarias para una mejor comprensión lectora y es funcional en el 

contexto de niños con problemas de aprendizaje.  

Dichas  conclusiones   y   el  resultado de la  actual investigación, en donde  

se   observa   un aumento significativo en las  medias  de  los  grupos control  y 

experimental,   dan   la pauta que   los programas  que  apoyan  la lectura si 

aportan  un cambio y  que posiblemente  es otro   factor  el  que  pudiera  no  

propiciar  la evidencia del  efecto que tienen. 

Al analizar  el instrumento de evaluación utilizado, por ejemplo,  se puede  

observar que  mide  objetiva   y  globalmente la  velocidad  y  el  vocabulario  de la  

lectura,  situación que  difiere en la  comprensión,   ya que  limita  la  medición a 

una comprensión   mecánica  memorística, restringiendo  los  valiosos  elementos 

de  una  comprensión  a diferentes niveles,  con el uso  o aplicación de  diversas  

herramientas   que la  apoyan. 
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Posterior  a  ello  surge   además,  una  tercera  conclusión del  estudio  la 

cual  evidencia que  la  mejora en  el  nivel de lectura  puede   no ser  resultado del   

programa  de intervención, sino  producto de la  madurez  cognitiva  y  el  adelanto  

en el proceso de enseñanza  aprendizaje de las  educandas;   observación que  se 

aviene  con Linares (2006), quien expuso los efectos positivos del uso de 

estrategias cognoscitivas, en la comprensión de textos,  y  con Yllescas (2005)   

quien   determinó   que la aplicación de estrategias de lectura para un aprendizaje 

significativo, favorecen  el nivel de comprensión de lectura. Además,  que la 

creación de grupos pequeños de intervención  favorece la observación de las 

conductas que pueden interferir en el aprendizaje, en este caso específicamente 

en el nivel de comprensión de lectura. Asimismo, la  formación de programas que 

favorecen la lectura y el seguimiento de la forma,  en la que los niños aprenden y 

desarrollan la lectura, favorece el rendimiento del estudiante en el área de nivel de 

comprensión de lectura.  

A   su vez, con Guerrero (2009) describió   la utilización,  que sobre el 

recurso de tecnología educativa denominado ENCICLOMEDIA, se ha hecho en los 

Centros Escolares de educación pública del nivel básico de primaria, en el 

municipio de Guadalajara, Jalisco,  México, y cómo incide en los efectos en la 

Comprensión Lectora. Los resultados de su investigación muestran que una 

disposición de apropiación y actualización hacia las (Tics) del docente, una 

participación proactiva de los estudiantes al uso de los recursos de la 

ENCICLOMEDIA, enmarcados en un programa de Español funcional y 

comunicativo, son atingentes a un incremento de logro escolar de la Comprensión 

Lectora.  

 

Lo mismo Benítez (2011), porque planteó la lectura como el  

establecimiento de un diálogo con el autor, a la vez que exige del lector 

alternativas de comprensión precisas de lo que lee, de lo que el autor quiere 

comunicar y así elaborar sus propias conclusiones. De su  investigación   concluye  

que la aplicación de estrategias como parte de los procesos lectores intencionadas  

logra  aprendizajes significativos para mejorar la comprensión lectora y solucionar 
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problemas y requerimientos académicos  y    hacer del lector un procesador de la 

información, crítico y reflexivo. 

Los  resultados observados anteriormente permiten concluir que  el 

implemento  de    estrategias cognitivas  en el  aula,  ya sean   tradicionales  o 

vanguardistas como LSS, Diálogo con  el  autor, Jugando  aprendo, 

ENCICLOMEDIA,  entre otras, pueden  influir positivamente   en  el nivel  de  

lectura  y   ayudar  a  los educandos   a  ser  aprendices  autorregulados,   

capaces  de  enfrentarse  a los  retos  del  nuevo milenio.   No obstante,   para  

mejorar específicamente el  área  de la  comprensión,   es necesario   implementar  

estrategias  concretas  que  desarrollen   la  competencia  de  comprensión  de los 

textos escritos,  en   los procesos  educativos  de todas las  áreas  de aprendizaje  

y  potenciar  mecanismos  de  evaluación que respondan   a  esa  realidad;  para  

generar educandos   auto realizados que  evidencien  y celebren el logro de sus 

aprendizajes. 

Adicionalmente  al  estudio,  vale la pena  mencionar algunos elementos 

que no fueron objeto de disertación,  pero si se evidenciaron de manera  

sobresaliente y  pueden  ser  temas  de interés  para futuras  investigaciones.  

 Es evidente que el programa modifica el comportamiento  lector de las 

educandas que  participaron;   espontáneamente demostraron  interés  y gusto por 

la lectura, agrado por  compartir  experiencias  lectoras con sus educadores, 

aumento en  el nivel de atención, concentración y actitud  al  trabajo, así como  la  

frecuencia de la visitas  a la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 



$!"
"

 
VI. CONCLUSIONES 

 
A partir de los resultados obtenidos de esta investigación, se plantean las 

siguientes conclusiones: 

• Se  acepta  la  hipótesis  nula  general, debido a que la aplicación del 
Programa de Lectura  Silenciosa  Sostenida, no aumentó el nivel 
comprensión lectora  de  las   educandas   de  segundo básico. 
 

• Se  acepta la hipótesis  nula  específica 1,  debido  a  que  no existe 
diferencia estadísticamente significativa a nivel de confianza de 0.05 en el 
nivel de comprensión de lectura en el pretest,  entre el  grupo experimental 
y el grupo control de  las   educandas   de  segundo básico. 
 

• Se  acepta la hipótesis  nula  específica 2,  debido  a  que  no existe 
diferencia estadísticamente significativa a nivel de confianza de 0.05 en el 
nivel de comprensión de lectura de las   educandas   de  segundo básico 
que  integran  el  grupo experimental, antes y después de aplicar  el  
programa de Lectura  Silenciosa  Sostenida. 
 

• Se  acepta la hipótesis  nula  específica 3,  debido  a  que  no existe 
diferencia estadísticamente significativa a nivel de confianza de 0.05 en el 
nivel de comprensión de lectura  de las   educandas   de  segundo básico 
que  integran  el  grupo control,  entre el  pretest  y  el postest. 
 

• Se  acepta la hipótesis  nula  específica 4,  debido  a  que  no existe 
diferencia estadísticamente significativa a nivel de confianza de 0.05 en el 
nivel de comprensión de lectura  del pretest y postest entre el  grupo  
experimental y  el grupo  control de las   educandas   de  segundo básico,  
al  aplicar  el  programa  de Lectura  Silenciosa  Sostenida. 

 

• Las   educandas   de  segundo básico,  poseían   un nivel  de lectura normal 

alto, antes de participar en  el  Programa  de Lectura Silenciosa  Sostenida. 
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• Las  educandas  de  segundo básico,   lograron incrementar el nivel de 

lectura después de participar en el Programa de Lectura Silenciosa 

Sostenida,  aunque no se haya alcanzado un nivel estadístico de 

significancia.  

 

• La aplicación del Programa de Lectura  Silenciosa Sostenida,  aumenta 

específicamente  el nivel vocabulario  y velocidad  lectora  de  las   

educandas   de  segundo básico. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Partiendo  de los resultados  obtenidos  en  el presente  estudio  se  hacen las  

siguientes  sugerencias: 

• Potenciar  el  método  de desarrollo de  la  competencia  de Comprensión 

Lectora  ya utilizado por  el colegio privado de  señoritas  ubicado en la 

ciudad de  Guatemala,  ya que está evidenciando  buenos  resultados. 

 

• Propiciar   momentos  específicos  de  lectura por placer, con   modelado   

de educadores  y responsabilidad  seria  en el proceso. 

 

• Implementar  el  Programa de Lectura  Silenciosa  Sostenida,  como  medio 

para  aumentar  el nivel  de   Vocabulario  y Velocidad  lectora  de  las   

educandas. 

 
• Organizar los horarios para  invertir  quince  minutos  de la jornada  en  la  

práctica del  Programa de Lectura  Silenciosa  Sostenida.  

 
• Complementar el  Programa de Lectura  Silenciosa  Sostenida, con  la  

enseñanza, modelado   y  aplicación de diversas  estrategias  que   

desarrollen   la competencia de  Comprensión de Lectura (resumen, 

organizadores gráficos, mapas cognitivos, etc.),  en  todas las  asignaturas  

que cursan las educandas. 

 
• Favorecer espacios de lectura  en todas   las  asignaturas.  

 
• Promover desde  todas  las  asignaturas, la comprensión  profunda  de 

textos. 
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• Considerar  las  características del grupo etario de trabajo, con el fin de 

potenciar  el desarrollo  de  habilidades   y  destrezas  de aprendizaje, 

especialmente  en el área  de lectura. 

 
• Hacer conciencia en los  educadores  y las  educandas sobre la  

importancia  de la  promoción de la lectura  como  medio  de obtención de  

aprendizajes significativos  y   autónomos. 

 
• Fortalecer   los  niveles de Comprensión  Lectora  de los educadores. 

 
• Instruir  a todo el Personal  Docente en  la aplicación del  Programa  de  

Lectura  Silenciosa  Sostenida. 

 
•  Capacitar  a todo el Personal  Docente en el  desarrollo de  la competencia  

de   Comprensión  Lectora  a través  de las  diferentes  asignaturas. 

 
• Motivar a los  educadores a  centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

en el desarrollo de  la  competencia de Comprensión Lectora.  

 
• Replicar  investigaciones  similares  con cierta   frecuencia,   en los  

diferentes  grados  y niveles de la Institución, para  contar con  parámetros  

reales  de  los niveles de desarrollo   lector de las educandas  y  propiciar  

las  rectificaciones  necesarias. 

 
• Promover en los profesionales de la Psicología la realización de  estudios  

que analicen y  actualicen   las  pruebas   estandarizadas  existentes   que 

miden  el nivel  de comprensión de lectura. 

 
• Incentivar  a los   Psicólogos  en la  creación  de   pruebas  estandarizadas, 

adaptadas   a   la  realidad  guatemalteca, que   midan  la  comprensión 

lectora  desde una aplicación  profunda. 
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IX. Anexo 
 

ANEXO  I.          PROGRAMA DE   LECTURA  SILENCIOSA SOSTENIDA 

I. Datos Generales 

• Autor: Alliende  y Condemarín,1991. 

• Adaptado por: Luisa Fernanda Morales de López 

• Lugar: Colegio privado de señoritas  ubicado  en la ciudad  de Guatemala. 

• Fecha: Del   16  de  agosto   al   30   de  septiembre  de 2011. 

• Grado: Segundo Básico  secciones  B y  C 

• Ciclo escolar: 2011 

II. Descripción del Programa 
 

El Programa de Lectura Silenciosa Sostenida  establece una actividad cuyo 

principal objetivo es propiciar  el  desarrollo de la   lectura  por placer  y mejorar 

con ello la habilidad lectora de los participantes, promoviendo continuamente su 

hábito y el interés de una forma recreativa, voluntaria,  holística, independiente y 

grata. 

El mismo  debe  concebirse  como un complemento a  un programa más 

completo de lenguaje y comunicación que  en principio es muy simple: los 

alumnos eligen voluntariamente una lectura de su agrado; lo mismo hace el 

encargado o profesor del grupo y luego cada uno lee en silencio y sin interrupción 

durante un tiempo determinado.  A continuación, el profesor no solicita a sus 

alumnos una tarea relacionada con la lectura, no tienen que responder preguntas, 

redactar ensayos, ni leer un número determinado de páginas. Se supone que el 

educador o los alumnos pueden, si así lo desean, reaccionar espontáneamente 

frente a lo leído y compartir sus lecturas mutuamente.  Debe disponerse de un 

salón de clases con una amplia variedad de materiales y   períodos de lectura  que  

oscilan entre 10 y 20 minutos (Alliende,  y  Condemarín, 1991). 
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Este programa se  aplicó  en 30 sesiones diarias  de 10 minutos,  a través 

de diferentes  materiales  de lectura,  a las  educandas  de segundo  básico B. 

III. Objetivos 

Objetivo General: 

• Desarrollar   la  habilidad  de comprensión  lectora  a  través de la práctica 

sostenida  de la lectura silenciosa.  

IV. Materiales y Recursos 

• Lápices 

• Borrador 

• Libros  o materiales de lectura, debidamente seleccionados   en base a los 

intereses  y  necesidades del  grupo. 

• Biblioteca de clase y   del  colegio. 

• Salón de lectura, debidamente  acondicionado  para  hacerlo  apto para el 

proceso lector (ventilación comodidad, silencio, etc.). 
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V. Calendarización del  Programa 

Día Fecha Estrategia Actividad 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

16-8-11 

17-8-11 

18-8-11 

 19-8-11 

 22-8-11 

23-8-11 

24-8-11 

25-8-11 

29-8-11 

30-8-11 

31-8-11 

1-9-11 

2-9-11 

5-9-11 

6-9-11 

7-9-11 

8-9-11 

9-9-11 

13-9-11 

16-9-11 

19-9-11 

20-9-11 

21-9-11 

22-9-11 

23-9-11 

26-9-11 

27-9-11 

28-9-11 

29-9-11 

30-9-11 

Lectura 

Silenciosa 

Sostenida 

• Al   inicio  de  la  jornada  se repartirá a cada  

educanda  el   libro  seleccionado y  durante  10  

minutos   leerán en silencio. 

• La  educadora, habiendo seleccionado el libro de 

su predilección previamente   modelará  la 

lectura  durante  el mismo tiempo   en que las  

educandas  estén  leyendo. 

• Al finalizar  el  tiempo de  lectura se esperarán  

reacciones, si no las hay,  se  guardan los libros 

en un  lugar  previamente  seleccionado  y se  

inicia  normalmente  la jornada   habitual  de 

clases. 

• Cada   fin de semana  se evaluará  el   avance 

en el  libro para  prever  o no  una nueva  

selección. 

 


