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RESUMEN 

Cuando el lector llega al nivel crítico se le considera el ideal, ya que en él el lector está en la potestad 

de juzgar sobre el texto leído, estar de acuerdo o rechazarlo, pero con argumentos. La lectura crítica 

tiene un carácter evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos 

de lo leído. La mayoría docentes no realiza preguntas del nivel crítico por lo que se necesita 

capacitaciones para los docentes sobre el tema de Lectura Crítica. La mayoría de hogares no leen, si 

leen es poco, eso se traduce que el nivel de comprensión critico de los niños y niñas es muy bajo. 

Los estudiantes en un proceso activo de leer e interpretar un texto, no solo el estudiante decodifica o 

comprende la información explícita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y 

establecer una posición crítica sobre ellos. Para poder llegar al nivel de comprensión crítica de los 

estudiantes del nivel primario, es necesario adjuntar a cada texto el nivel inferencial y el nivel crítico. 

La lectura es una valiosa arma indispensable para el buen desenvolvimiento de ser humano, por ser 

un medio de información a través de ella se adquiere muchos conocimientos de diversa índole que 

mejoran el nivel de comprensión de la realidad. En la era digital es importante formar a los estudiantes 

del nivel primario en el logro de hábitos de lectura y en estrategias para la comprensión critica de los 

textos. 

PALABRAS CLAVE: Crítica, TIC, aprendizaje. 
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PRESENTACIÓN 

Nuestro país, es un país que lee poco, los padres peor aún, con el mal uso de las redes sociales, 

los padres o madres son mediáticos, viven al son de las redes sociales y la televisión, es un factor 

que contribuye que sus hijos lean poco y no comprendan la lectura, peor aún hacer una crítica a 

un texto que leen, esto me motivo para investigar sobre cómo mejorar la comprensión crítica de 

los niños y niñas en el nivel primario. 

El presente trabajo se ha desarrollado en 4 capítulos para su mejor comprensión, el capítulo I 

se presenta el antecedente de la comprensión crítica de los estudiantes, los antecedentes de esta 

investigación donde se describen varios autores su punto de vista sobre la comprensión crítica de 

los estudiantes destaca uno nítidamente lectura crítica, debe convertirse en una experiencia vital. 

Partiendo por del supuesto de que la comprensión crítica es el requisito esencial para la adquisición 

de cualquier tipo de conocimiento, y el desarrollo de cualquier tipo de aprendizaje, en las 

instituciones educativas, después presentamos el capítulo II donde toca los siguientes temas el 

concepto de la lectura, definición de la lectura, definiciones actuales de la lectura, importancia, 

propósito, características y el papel de la lectura. Frases de la lectura y las clases de lectura, 

seguimos y presentamos capítulo III donde se toca los niveles de comprensión lectora, a su vez se 

clasifican en nivel comprensión literal, nivel de comprensión inferencial y el nivel de comprensión 

crítico, y por último el capítulo IV desarrollo de comprensión critica en estudiantes del nivel 

primario Comprensión crítica de competencias, capacidades y desempeños, las competencias 

capacidades y desempeños programa curricular de educación primaria, programas de lecturas para 

desarrollar la comprensión crítica de los estudiantes del nivel primario y cinco texto de lecturas. 

Asimismo, en los contenidos complementarios: se encuentran las conclusiones y la bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO SOBRE COMPRENSIÓN CRÍTICA DE LOS 

ESTUDIANTES. 

1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN: 

Después de indagar y analizar en diversas investigaciones y estudios seleccionados 

minuciosamente, se considera que el trabajo monográfico se adecua y se relaciona más con 

los siguientes antecedentes de estudio: 

1. Álvarez (2016) en la Tesis presentada a la Facultad de Educación y Humanidades de la 

Universidad Militar Nueva Granada como requisito  para la obtención del título de 

Magister en educación, a la que denominó: Estrategias para el mejoramiento de la 

Lectura Crítica en estudiantes de noveno grado del Colegio Antonio Nariño de Cajicá, 

Cundinamarca, concluye entre otras que  es evidente que los docentes no tienen un plan 

de trabajo organizado para desarrollar el proceso de Lectura Crítica por lo que es 

necesario organizar capacitaciones para los docentes sobre la temática de Lectura Crítica 

y cómo abordarla desde su quehacer pedagógico a fin de lograr que el aprendizaje sea 

mucho más dinámico y significativo para el estudiante, y darles la oportunidad de generar 

nuevos aprendizajes con mayor relevancia para él. 

Otra de sus conclusiones es que el ejercicio docente debe ser más dinámico e interesante 

para que los estudiantes encuentren gusto por la lectura y que esta pueda trascender a una 

lectura crítica más útil y significativa, esto generaría personas más inclinadas a la 

literatura, a la cultura, se mejoraría la calidad de la educación y de ciudadanos. 

2. Estudios realizados por Rojas, M. y Cruzata, A. (2016) denominado: Comprensión lectora 

en estudiantes de educación primaria en Perú, concluye que en cuanto al desarrollo de la 

comprensión lectora se carece de manejo de conocimientos científicos y teóricos que 
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favorezcan el desarrollo de la compresión lectora, en la búsqueda de que el estudiante sea 

un lector crítico, analítico y creativo, bajo un enfoque cognitivo, comunicativo e 

interactivo y que sea capaz de construir nuevos conocimientos a partir de un análisis del 

texto. Una posibilidad para enfrentar el problema es la concepción de una estrategia 

didáctica, que asuma determinados fundamentos pedagógicos y curriculares desde la 

perspectiva cognitiva, comunicativa e interactiva que permita dirigir el proceso de 

enseñanza–aprendizaje de la compresión lectora de una manera creativa e innovadora. 

3. El estudio hecho por Hoyos, A. y Gallego, M. (2017) denominado: Desarrollo de 

habilidades de comprensión lectora en niños y niñas de la básica primaria en Medellín 

Colombia, menciona entre otros aportes que el desarrollo de habilidades de comprensión 

lectora está supeditado a las nociones y conceptos que los promotores o docentes posean 

sobre el proceso lector. Suponer que la lectura es un simple  proceso de extracción de 

ideas y significados dentro de un escrito, direcciona a los lectores hacia una comprensión 

literal de los portadores de texto; pero, si se considerara a la lectura como un proceso 

constructivo; y se diseñarán propuestas de intervención pedagógica encaminadas a 

identificar la estructura de los textos; así como  a formular cuestionamientos, a deducir 

diversos elementos dentro del mismo, a usar las pistas gramaticales, a elaborar 

inferencias, a recuperar datos, a efectuar conexiones entre la nueva información y los 

conocimientos previos, a identificar los objetivos de la lectura y a reaccionar, evaluar y 

reflexionar frente a los portadores de texto, entre otras habilidades de lectura los 

estudiantes se tornarían diestros en el manejo de la multiplicidad textual. 

Los autores concluyen que en el estudio el diseño y ejecución de propuestas de 

intervención pedagógica encaminadas al desarrollo de habilidades de comprensión 

lectora, el referente sobre el proceso de comprensión, en lo concerniente a la relación 
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entre complejidad lingüística y comprensión lectora no son directamente proporcionales 

y hace falta para una idónea competencia comunicativa que  los niños lectores  aprendan 

la lógica de los textos e identifiquen  las estructuras que la componen, las condiciones 

que se logran a través de su acercamiento a los diversos portadores de texto y para ello 

los procesos psicológicos básicos (percepción, atención, memoria) que son la base de la 

comprensión lectora deben hacer  posible clarificar el significado de lo escrito y construir 

una representación concordante con la información. Este proceso bien llevado cumple 

una función condicionante en el desarrollo de las habilidades de rastreo y análisis de la 

información, en tanto posibilitan la búsqueda, localización y procesamiento de los datos, 

la representación de significados, la activación de conocimientos previos, el análisis, la 

síntesis, la lectura de símbolos, el florecimiento de la imaginación, la creación y la 

reflexión, entre otros.  

En ese sentido finalizan, que el desarrollo de la comprensión, bajo la directriz de la 

variedad textual, no solo aporta al perfeccionamiento de habilidades lectoras; también 

genera aportes significativos al nivel conceptual y cultural de los sujetos. 

4. García L. (2016) en su tesis: Evaluación de la Comprensión Crítica en los Estándares de 

Competencias Básicas del Lenguaje en Colombia, trabajo de grado para optar al título de 

Especialista en Evaluación Educativa, concluye entre otros que: Para evaluar tales 

estándares se debe partir del entendimiento de que una experiencia de lectura crítica es 

más que un proceso de lectura inferencial en el que se identifican, después de un proceso 

de interpretación, las significaciones subyacentes del texto, pues el estudiante lector debe 

agregarle significado, de modo que pueda decidir qué hacer o que creer. En otras 

palabras, el lector debe dejarse construir (en la medida en que la lectura ratifique sus 

conocimientos previos o agregue nuevos aprendizajes) o de construir (en la medida en 
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que los ponga en cuestión y los reemplace) y, como consecuencia, desarrolle su 

capacidad argumentativa. En este orden de ideas, una lectura crítica debe convertirse en 

una experiencia vital. Partiendo del presupuesto de que la comprensión crítica es el 

requisito esencial para la adquisición de cualquier tipo de conocimiento, y el desarrollo 

de cualquier tipo de aprendizaje, en las instituciones educativas se debe pensar en generar 

proyectos transversales de lectura que no se limiten a la asignatura de Lenguaje, sino que 

abarquen las demás áreas del conocimiento (tanto las ciencias sociales, humanas, 

naturales, artísticas, como las matemáticas y demás ciencias exactas).  

Otra conclusión es que el proceso de comprensión lectora crítica se debe iniciar y 

reforzar en los primeros grados y no solo se debe ir avanzando en la complejidad del 

mismo en la medida en que se van superando los desempeños de cada grado, sino que se 

debe conservar la misma intensidad para que se pueda evidenciar el avance en los 

estudiantes en las diferentes etapas escolares. 

5. Santos (2006) en su trabajo monográfico titulado ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

PARA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA, el autor llegó a 

las siguientes conclusiones. 

- La lectura es un instrumento indispensable para el desarrollo del ser humano, por ser un 

medio de información a través de ella se adquiere valores importantes que ayudan a una 

mejor formación social. 

- Existen variadas técnicas y estrategias que al ser aplicadas adecuadamente por los 

docentes favorecerían el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes. 

- En el contexto actual demanda mayor énfasis en el desarrollo de estrategias conducentes 

al logro de hábitos lectores y a las capacidades relacionadas con la comprensión de 

textos. 
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6. Delia (2008), en su trabajo monográfico titulado HÁBITOS DE LECTURA DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA, llega a las siguientes conclusiones. 

- La lectura no solo consiste en pasar la vista por la página de un documento sino que 

requiere cumplir con actividades que logren alcanzar conocimientos, pensamientos 

reflexivos analíticos con capacidad de interpretación, crítica y creación. Además, nos 

permite descubrir el mundo a través de los libros, acceder a un mejor uso de la lengua y 

superar así las barreras dialectales en las cuales nos vemos inmersos tanto los adultos 

como los niños. 

- En la vida escolar, de un estudiante de educación primaria la lectura juega un papel 

decisivo pues en ese ámbito escolar, la lectura nos permite de manera ineludible al 

concepto de leer para aprender. 

- Los niños que no practican la lectura tiende a ser rígidos en sus ideas y acciones, pero el 

estudiante que lee abre su mundo. El hábito de la lectura tiende a formar niños abiertos al 

cambio y orientados hacia el futuro. 
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CAPÍTULO II 

       2.1. La lectura: 

      Usualmente hemos asumido que leer es decodificar símbolos, gráficos, letras, palabras, 

signos de puntuación y signos auxiliares, así como pronunciar correctamente los mismos. Es 

un proceso que consiste en percibir, comprender e interpretar el significado de lo escrito 

emitiendo juicios critico u opinión. 

       2.2. Definición de lectura: 

       Tradicionalmente se ha definido la lectura como la habilidad para interpretar y producir los 

sonidos que corresponda a los signos escritos de la lengua (grafías), es decir se considera que 

el lector, ante el texto produce sus componentes empezando por las letras, continuando con 

las palabras, etc. Esta propuesta tradicional o modelo de procesamiento ascendente supone 

que el lector puede comprender el texto único y exclusivamente porque puede decodificarlo. 

       2.3 Definiciones actuales de lectura: 

A) La lectura es un proceso de desciframiento de palabras y comprensión de lo leído que 

implica: 

Reconoce: Símbolo, letras, gráficos y organización de texto. 

Organizar: Los símbolo, letras, gráficos y organización de texto. 

Predecir e hipotecar: Acerca del contenido de la lectura. 

Recrear: Lo que se dice el autor, que implica también imaginar. 

Evaluar: A través de la comparación de lo personal con lo que dice el autor y obtener 

conclusiones propias. 
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B) La lectura es el proceso que interacción entre el pensamiento y el lenguaje y que la 

comprensión del significado del texto, por parte del niño de acuerdo con sus conocimientos y 

experiencia de vida. 

    2.4. Importancia: 

    La importancia de la lectura se hace, si se considera que es una necesidad en el hombre    del 

mundo actual y se analizan los beneficios de acuerdo con los propósitos del lector. Según Blay 

(1983) dice “saber leer más y mejor es una de las habilidades más preciosas que puede 

adquirir el hombre moderno” Blay, (1983), por no citar sino dos cosas de los beneficios de la 

lectura, recordemos que, desde tiempos inmemoriales, gracias al invento de la escritura, la 

humanidad va registrando su saber en los libros de modo que, si deseamos, podemos 

comunicarnos con los del pasado. Como consecuencia de este hecho se ha constatado que el 

medio más eficaz de conocimiento es la lectura, aun mas, si se cree que el 90% de lo que el 

estudiante universitario y las gentes cultas aprenden, lo logran leyendo. Y si consideramos la 

abrumadora producción bibliográfica en el mundo entendemos cuan necesario es un 

entrenamiento que nos permita una mayor eficacia ganar tiempo y recursos en nuestras 

lecturas. 

    2.5. Propósito 

A un teniendo conciencia de la importancia y los beneficios de la lectura cuando leemos, 

¿tenemos presente para que lo hacemos? Quizás no siempre sea así, y este es uno de los 

factores que merman nuestro rendimiento. Saber el “para que” de una acción es una exigencia 

humana, como conocen para donde caminaremos, de otra manera disparamos a ciegas sin 

tener en cuenta el blanco. Claro, el gran propósito general de comprender lo que nos quiera 



9 
 

decir por escrito el autor, pero, como se verá, los grados de comprensión varia, y también las 

estrategias de acuerdo con los  propósitos específicos. Generalmente la gente lee para:  

• Informase de un contenido de sucesos o de instrucciones particulares. 

• Aclarar aspectos. 

• Encontrar soluciones a los problemas o dificultades. 

• Salir de una duda o hallar respuestas a muchas interrogantes. Conocer el 

pensamiento o la vivencia del autor. 

• Formarse opiniones o precisiones sobre un asunto. 

• Afianzar los aprendizajes en alguna área. 

• Prepararse para alguna actividad, como un examen, o una intervención oral. 

• Verificar hipótesis. 

• Documentarse para elaborar un trabajo científico. 

• Formarse criterios o elementos de juicio para tomar una decisión, o para actuar 

en situaciones específicas. 

• Observar cómo se expresa el autor o corregir un texto. 

• Experimentar sensaciones positivas ante los problemas de la vida o de 

sensaciones estéticas. 

• Disfrutar de las palabras escritas y con los que ellas surgieron. 

• Divertirse y aprovechar el tiempo. 

2.6. CARACTERÍSTICAS: 

                        a) Es una técnica individual. 

                        b) Es una actividad perceptiva, ya que se percibe los gráficos. 
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                      c) Es una actividad intelectual, porqué los mensajes posibilitan una determinada 

aptitud. 

                      d) Es una actividad intelectual, por que ocurre a través de un proceso mental. 

 e) Es una actividad social, porque los mensajes, son elaborados por personas y va 

dirigido a personas. 

                      f) Es una habilidad interpretativa de mensajes escritos, porque los conjuntos de 

palabras posibilitan una opinión respecto al mensaje escrito. 

                       g) Es un instrumento para el desarrollo del ser humano. 

                       h) Tiene como fin ayudar a descubrir la expresividad sus propias ideas y yo 

personal del lector. 

                       i) Depende del dominio previo del lenguaje. 

                       j) Se debe leer por frases y no por palabra. 

          2.7.   EL PAPEL DE LA LECTURA: 

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los tiempos. Leer es, 

antes que nada, establecer un dialogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir 

sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto.  

Leer es También relacionar, criticar o superar las ideas expresada, no implican aceptar 

tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va criticar u ofrecer otra alternativa, 

una comprensión cabal de los que está valorando o cuestionando. La lectura es uno del 

proceso más importante a seguir para llevar a cabo con éxito cualquier tipo de estudio. 
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          2.8.  FRASES DE LA LECTURA: 

          Al analizar la forma de proceder de un lector inteligente cuando lee una oración: 

a) Mira los párrafos o un artículo, fácilmente se puede comprender en qué consiste la 

lectura y cuál es el proceso de esta actividad. El lector Independiente, reflexivo, frente 

a una lectura corta, hace lo siguiente: símbolos gráficos, los percibe, los reconoce, 

valiéndose de cualquier de las técnicas o claves más adecuadas para hacerlo 

(configuración, análisis estructural, contexto) y pronuncia oralmente y mentalmente. 

b) De inmediato traduce los símbolos gráficos a ideas. Para ello recuerda experiencias 

pasadas, forma la imagen mental de lo que entraña la palabra, la oración o el párrafo, 

es decir comprende el significado de dichos símbolos escritos asociándolos con 

experiencias previas. Esta fase del proceso de la lectura es la “comprensión”. 

c) Posteriormente se descuenta de lo que expresa el autor, su pensamiento o sentimiento, 

que pueda crear en si una actitud de esperanza de aversión, expectativa o simplemente 

de información. Esta fase se llama “interpretación”. 

d) Luego, manifiesta una actitud de aceptación o inconformidad con la idea o el 

sentimiento expresado por el autor: Coteja lo expresado con lo que ha visto, ha oído o 

se ha informado. Por la veracidad de la aseveración, la juzga a través de su criterio y 

después de un análisis halla conforme o discrepa con las ideas del autor. Esta fase del 

proceso, por la actividad que ella predomina toma el nombre de “reacción, es decir 

revela la actitud mental de autor ante la idea expresada por el autor. 

e) Por último, establecer relaciones de valor de las ideas expresadas. Se produce una 

integración de lo expresado con sus vivencias personales; aún más, con dichos 

elementos puede crear otras ideas relacionadas, como “lo que dice aquí es falso”. En 
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cualquier caso, ha habido integración creación y originalidad. Esta última fase de la 

lectura crítica y reflexiva se llama “integración”. 

             2.9.  CLASES DE LECTURAS: 

Hay diversas clases de lecturas, según el criterio con la que considere, nosotros 

proponemos la siguiente clasificación: 

A. Por su finalidad: 

1, Recreativa. - Está orientada a brindar distracción y entretenimiento como la 

poesía y la novela, particularmente lo de ficción. Esta lectura es predominante 

imaginativa. 

               2. De perfeccionamiento. - Es aquella que se realiza por la cultura, para   

incrementar el conocimiento científico o técnico para afianzar la formación 

humanista. Este tipo de lectura es principalmente intelectual y desde la perspectiva, 

cabe señalar dos modalidades. 

a. Lectura cultural. - Comprende la lectura de contenido científico, artístico, 

filosófico, político, etc. que contribuye enormemente a ampliar la concepción 

del hombre, de la vida y el mundo. 

b. La lectura especializada. -  Es aquella, limitada al campo científico o técnico, 

que brinda una información más o menos exhaustiva sobre determinada 

disciplina, pero cuyo cultivo exclusivo, si bien es necesario porque se gana en 

solidez y profundidad. 

B. Por su forma: 
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1. Silenciosa. -Se realiza solo con la vista, sin mover los labios  y por 

consiguiente tiene la ventaja de ser la más veloz. la persona que lee 

pronunciado las palabras en voz baja, para sí misma, es un mal lector, a no ser 

que lea de esta forma, deliberadamente para gustar mejor el ritmo de ciertas 

composiciones poéticas o en prosas. Este tipo de lectura permite la 

comprensión del texto y el procedimiento de la información contenida con él. 

Además, constituye la forma habitual de lectura. 

2. Oral. - Se realiza pronunciando las palabras en voz alta. Es más, o menos lenta 

y persigue sobre todo corregir y mejorar la pronunciación y la entonación. Su 

carácter fundamental es por ello destreza mecánica de reconocimiento y 

reproducción oral de los escritos. Su cultivo, como forma habitual, es propio de 

los primeros años de escolaridad o de aprendizaje.   

C. Por su naturaleza: 

1. Lectura de textos extraliterarios. - Lectura de material periodístico, como 

artículos de diarios y revistas y en general de textos de estudio. 

El lector debe encontrar las ideas no explicitas. 
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CAPÍTULO III 

3. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 Según Cervantes 2017 p.77 (en su Trabajo NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA.  

 SISTEMA CONALE) El nivel de comprensión lectora es el grado de desarrollo que alcanza  

 el lector en la obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de la información contenida 

en  

 el texto. Incluye la independencia, originalidad y creatividad con que el lector evalúa la  

 información. 

     Ahora bien, teniendo en cuenta la comprensión como un proceso de interacción entre el texto  

     y el lector, Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) describen tres niveles de  

     comprensión. 

      3.1.  NIVEL DE COMPRENSIÓN LITERAL                       

           Según Cervantes 2017 p.77 (en su Trabajo NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA.  

              SISTEMA CONALEP) En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave del  

               texto.  

           Capta lo que el texto dice sin una intervención muy activa de la estructura cognoscitiva e  

           intelectual del lector. 

           Corresponde a una reconstrucción del texto que no ha de considerarse mecánica;  

            comprende el reconocimiento de la estructura base del texto. 
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              Lectura literal en un nivel primario. Se centra en las ideas e información que están  

              explícitamente expuestas en el texto por reconocimiento o evocación de hechos. El  

              reconocimiento consiste en la localización e identificación de los elementos del texto,  

              que pueden ser: 

                  • De ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato. 

      • De secuencias: identifica el orden de las acciones. 

      • Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos. 

       • De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 

               Lectura literal en profundidad. En este nivel, el lector efectúa una lectura más profunda,    

               ahondando en la comprensión del texto, reconociendo la idea que se suceden y el tema  

                principal. 

      3.2.  NIVEL DE COMPRENSIÓN INFERENCIAL  

           Según Cervantes 2017 p.78 (en su Trabajo NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA.  

           SISTEMA CONALEP) Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de  

           relaciones y asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas,  

           presuponer y deducir lo implícito. 

           Es decir, busca relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más ampliamente,  

           agrega informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos  

           previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la  
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           elaboración de conclusiones. 

           Este nivel de comprensión es muy poco practicado por el lector, ya que requiere de un  

           considerable grado de abstracción. Favorece la relación con otros campos del saber y la  

           integración de nuevos conocimientos en un todo. 

           Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

               • Inferir detalles adicionales que, según las conjeturas del lector, pudieron haberse  

                incluido  

                en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente. 

    • Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 

    • Inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera  

     terminado de otra manera. 

      • Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o  

       caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre  

       las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones,  

       acciones. 

       • Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente o  

        no. 

        • Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto. 

 3.3.  NIVEL DE COMPRENSIÓN CRÍTICO  
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      Según Cervantes 2017 p.75 (en su Trabajo NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA.  

            SISTEMA CONALEP) A este nivel se le considera el ideal, ya que en él el lector es capaz  

           de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. La lectura  

           crítica tiene un carácter evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio  

           y conocimientos de lo leído. 

       Dichos juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad.  

       Los juicios pueden ser: 

         • De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o  

          con los relatos o lecturas. 

         • De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de  

           información. 

          • De apropiación: requiere de evaluación relativa en las diferentes partes para  

             asimilarlo. 

                       • De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del  

                          lector. 
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CAPÍTULO IV 

4. DESARROLLO DE COMPRENSIÓN CRÍTICA EN ESTUDIANTES DEL NIVEL 

PRIMARIO: 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y se 

desarrolla durante seis grados (programa de nivel primaria EBR, p. 04 ,2018 

Programa Curricular de Educación Primaria (2017) En este periodo los estudiantes de acuerdo a su 

nivel, empiezan a tomar conciencia de que aquello que aprenden en la escuela les ayuda a descubrir, 

disfrutar y pensar sobre el mundo que les rodea, los docentes deben basarse en una pedagogía 

activa, dada la facilidad para trabajar en equipo; esto fortalece el aprendizaje e incrementa la 

comprensión de la realidad. 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral los procesos de reflexión y 

evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos 

orales en los que participa. Para ello, reflexiona como oyente y hablante, que supone distanciarse 

de los textos orales en que participa de forma presencial o a través de medios audiovisuales, 

comparando y contrastando aspectos formales y de contenido, con la experiencia, el contexto, el 

conocimiento formal y diversas fuentes de información. Asimismo, evalúa, que implica analizar y 

valorar los textos orales producidos para construir una opinión personal o un juicio crítico sobre 

sus aspectos formales, contenidos e ideologías, y su relación con el contexto sociocultural, 

considerando los efectos que producen en los interlocutores. 

La competencia lee diversos tipos de textos escritos, esta competencia se define como una 

interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la 

lectura. Supone para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya que el 

estudiante no solo decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee, sino que 
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es capaz de interpretarlos y establecer una posición crítica sobre ellos. (programación nivel 

primario,2018, p.77) 

Para responder al desafío ambiental, el área de Comunicación promueve el desarrollo de la 

comprensión crítica sobre la situación ambiental y la utilización adecuada de los recursos de 

nuestro país, permitiendo que los estudiantes aborden temas relacionados con el enfoque ambiental 

y accedan a conocimientos específicos sobre este tema. De esta manera el área contribuye a la 

promoción y fortalecimiento de acciones destinadas a cuidar, conservar y actuar responsablemente 

con nuestro planeta. (programación nivel primario,2018, p.73) 

 

4.1. Comprensión crítica de competencias, capacidades y desempeños: 

 

Para responder al desafío de la interculturalidad, esta área considera que el lenguaje y las 

competencias comunicativas son claves para contribuir al diálogo intercultural, a la valoración de 

las diferencias y a la construcción de la escuela como una comunidad democrática. La diversidad 

cultural y lingüística del Perú, la coexistencia de diversas prácticas del lenguaje según los distintos 

grupos culturales y, sobre todo, la discriminación y el racismo aún existentes plantean un gran reto 

que es indispensable asumir. Por este motivo, el área requiere incorporar los saberes y prácticas 

sociales locales, partir de situaciones comunicativas vinculadas al contexto y la realidad de los 

estudiantes, para introducir – de forma crítica y reflexiva– nuevas situaciones que los conecten con 

otros contextos. (programación nivel primario,2018) 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: Los procesos de reflexión y 

evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos 

escritos situados en épocas y lugares distintos, y que son presentados en diferentes soportes y 

formatos. Reflexionar implica comparar y contrastar aspectos formales y de contenido del texto 

con la experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes de información. Evaluar 
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implica analizar y valorar los textos escritos para construir una opinión personal o un juicio crítico 

sobre aspectos formales, estéticos, contenidos e ideologías de los textos considerando los efectos 

que producen, la relación con otros textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector. 

programación nivel primario,2018) 

4.2. Las competencias capacidades y desempeños programa curricular de educación 

primaria  

Competencias Capacidades Desempeños 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua 

materna. 

Reflexiona y evalúa la forma. 

el contenido y el contexto del 

texto escrito. 

 

Opina acerca del contenido del  texto,  explica  

el sentido de algunos recursos       textuales 

(ilustraciones, tamaño de letra, etc.) y justifica 

sus preferencias cuando elige o  recomienda 

textos a partir de su experiencia,  necesidades e 

intereses, con el fin de criticar sobre los textos 

que lee.(programa del nivel primario EBR,2018) 

 

4.3. Programas de lecturas para desarrollar la comprensión crítica de los estudiantes del nivel 

primario: 

El Programa de Lectura sobre comprensión critica en estudiantes del nivel primario está 

conformado a partir de un conjunto de líneas de acción cuyo propósito radica en que los estudiantes 

puedan disfrutar más de la lectura y esto tenga un impacto favorable en su desempeño escolar., los 

alumnos que usan estrategias apropiadas para entender y recordar lo que leen, tales criticar o 

discutir lo que leen con otras personas, obtienen mejores calificativos. 
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La verificación del nivel de comprensión crítica de los estudiantes del nivel primario, se incentiva 

la compresión critica resolviendo preguntas adjuntamos a cada texto, el nivel inferencial y el nivel 

crítico. 

Presentamos a continuación textos y sus preguntas del nivel inferencial y nivel crítico. 

4.3.1. Texto. 
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Fuente:tomado del Texto según Sánchez 2021 

p.68,69) 
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Preguntas: 

NIVEL INFERENCIAL (Según Sánchez 2022 p.73) 

 • Completa el esquema 

 

• Piensa y deduce respuestas.  

1. ¿Tiene relación el título de la lectura con el contenido? ¿Por qué? 

.................................................................................................................................................... 

 2. ¿Si Joaquín fuera tu amigo, ¿qué le dirías? 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  

3. ¿Quién crees que contribuyó para que Camila viera más televisión? ¿Por qué? 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  

4. ¿Por qué dice Joaquín que la alegría se disfrazó de programa televisivo? 

.................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  
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5. Crea otro final al cuento. 

.................................................................................................................................................... 

NIVEL CRÍTICO: (Según Sánchez 2022 p.74) 

Reflexiona y opina. 

 1. ¿Crees que los niños sólo se pueden distraer viendo los celulares o la PC? Explica. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 2. ¿El uso exagerado de los juegos de internet es dañino? ¿Por qué? 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  

3. ¿Qué mensaje darías a los niños adictos a los juegos de internet? 

.................................................................................................................................................... 
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4.3.2. Carta:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA A MI PADRE 
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.Fuente;tomado(Texto según Sánchez 2021 p.55p.53,54,55)  
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NIVEL INFERENCIA (Según Sánchez 2021 p.59) 

• Deduce y contesta subrayando la alternativa correcta. 

 1. Las partes de la carta que no ha considerado el niño son: 

 a) Despedida.         b) Lugar y fecha.            c) destinatario.            d) b y c son correctas 

 2. Según la carta la relación entre el padre e hijo es: 

 a) indiferente y sencilla.                              c) amical y protectora. 

 b) autoritaria e indiferente.                         d) despreciativa y amical. 

3. De la lectura se deduce que:  

a) La presencia del padre en la familia es importante.  

b) Los padres no deben viajar.  

c) Todos los padres quieren a sus hijos.  

d) Todos viven con sus padres. 

4. El mensaje de la lectura es:  

a) Querer y confiar en nuestro padre. 

 c) Los padres son los mejores amigos.  

b) No luchar por lo que queremos.  

d) a y c son correctas. 
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 5. Valores de la lectura: 

 a) Perseverancia, amistad.                                  c) Solidaridad, justicia.  

 b) Justicia, solidaridad.                                           d) Amor, responsabilidad. 

• Infiere una consecuencia para cada acción. 

 

NIVEL CRÍTICO(Según Sánchez 2021 p.60) 

 • Reflexiona y opina. 

 1. ¿Qué opinas del niño que escribe la carta? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 2. ¿Conversas con tus amigos de lo que quieren ser en el futuro? Explica 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 3. ¿Cómo debe ser un buen padre? 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4.3.3. Texto: 
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Fuente:Tomado(Texto según Sánchez 2021 p.28,29,30) 
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NIVEL INFERENCIAL(Según Sánchez 2021 p.35) 

 • Completa el esquema. 

 

• Piensa y contesta.  

1. ¿Por qué crees que la lectura tiene como título: "Habla con los tuyos"? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 2. ¿Si estuvieras cerca de Saidú, qué le dirías? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 3. ¿Por qué Jorge estaba aburrido, callado a veces agresivo en el colegio? 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….................................................................... 

• Marca la alternativa correcta:  

1. "La amistad es la mejor de las medicinas", significa:  

a) Los amigos son buenos y cariñosos.  

b) Saidú es buen amigo. 

c) Los consejos de una amistad sincera te curan el alma o la mente.  

d)La amistad es ayudar a los demás. 

2. El tema de la lectura es: 

    a) Jorge y los videojuegos.                                                           b) Jorge y su vicio. 

   c)La adicción por los videojuegos.                                               d)El autor da recomendaciones.  

3.Una consecuencia de la siguiente acción sería: 

 

NIVEL CRÍTICO: (Según Sánchez 2021 p.36) 

1. ¿Qué opinas de Saidú?  

……………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es tu opinión acerca de los videojuegos? 



35 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Te gustaría tener un videojuegos? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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4.3.4. TEXTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN EL SALÓN DE CLASE 
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El profesor de geografía preguntó: 

 –¿Cuál es tu nombre? 
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Juan José Arriola. 

 

Fuente:Tomado del (Texto según Sánchez 2021 p. 15,16,17) 

15,16,17,15115,16pppp.pp.15,16,17) 
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NIVEL INFERENCIAL: (Según Sánchez 2021 p.19,20,21) 

• Piensa y contesta.  

1. ¿Por qué los alumnos se rieron de Gumercindo? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué pensó Gume cuando escuchó la risa de sus compañeros? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 3. ¿Qué significa la expresión? “la boca de Ricardo masticó; los ojos de Gume masticaron 

también. La boca dio otra mordida; los ojos mordieron también”. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 4. ¿Por qué Gume estaba en la "escuela de ricos"?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo se sentía Gume en su nueva escuela? ¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué hechos que cuenta Gume sorprenden a Ricardo? 
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………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 7. Escribe acciones positivas e Ricardo 

 

 

8. Completa el esquema. 
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9. Qué significa? “Miró el pan y le clavó los dientes”  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué significa? “Gume se rió a medias”  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Qué significa? “Fijó los ojos en el cuaderno” 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 12. De la lectura se deduce que:  

a) Gume va al colegio. 

b) La risa de los alumnos puso nervioso a Gume. 

c)La risa de los alumnos alegró a Gume.  

d)Ricardo miró su pan. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 13. Gume aceptó el sándwich que le invitó Ricardo porque:  

a) No quería despreciarlo.                                              b) Era pobre.  

c)Tenía hambre.                                                              d)Nunca había comido un sándwich. 
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14. Es una idea principal: 

a) La comunicación soluciona problemas. 

b) Ricardo compra un sándwich.  

c) Gume no conversaba.                              

d) Gume mordió el pan.  

15.Del texto, se deduce que Gume era: 

 a) Tonto.                                                                   b) Inteligente.  

c) Descuidado.                                                          d}Violento. 

NIVEL CRÍTICO: (Según Sánchez 2021 p.22) 

 1. ¿Cómo te hubieras comportado tú en lugar de Ricardo? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2.¿Qué valores encuentras en esta historia 
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………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3.¿Consideras correcto reírse de un compañero? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 4.¿Qué opinas del comportamiento de Ricardo?  

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………  

5.¿Has ayudado a un compañero que no entendió la clase? Explica cómo te sentiste. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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4.3.5. TEXTO: 

 

 

 

LAS FOCAS 
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–¿Sabes tú –me preguntó un día un viejo pastor de Islandia– la razón por la cual escogí criar 

ovejas a pesar de pertenecer a una familia de marinos? No, veo que tú no sabes nada. 

 Pues bien, voy a contártela: porque las focas me dan miedo. Pues sí, no te sorprendas, así es. Tú 

crees que las focas son como los demás animales, pero te equivocas, porque sus ancestros fueron 

hombres. Realmente: hombres como tú y yo. Y las hembras eran mujeres, claro está, y a menudo 

muy bellas. Cómo lo sé, porque mi padre me lo contó; y a él se lo había dicho su padre, y así 

hasta llegar a los tiempos en que todo el mundo vivía desnudo en los huecos de las rocas. 

 ¿Qué pasó? ¡No tengo ni la menor ¡idea! En todo caso, parece ser que hubo unos hombres que, 

después de haber cometido sin duda actos bastante ruines, se echaron un día al mar para 

ahogarse. Pero la mar es parecida a la humanidad: únicamente se ha vuelto maligna con el paso 

de los siglos 

En esa época se portaba bien y en vez dejar ahogar a una persona tan distinguido, lo convirtió en 

focas. Así fue como nació esa especie. Ni más ni menos.  
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Fuente:tomado(Texto según Sánchez 2021 p.45,46,47) 
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NIVEL INFERENCIAL(Según Sánchez 2021 p.51): 

• Completa el esquema. 

 

• Piensa y contesta.  

1. ¿Por qué crees que Helga no podía olvidar su vida marina? 

............................................................................................................................................................ 

2. ¿Qué mensaje sacas de la lectura? 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

• Infiere una consecuencia que hubiese ocasionado la siguiente acción. 

 

NIVEL CRÍTICO: (Según Sánchez 2021 p.52) 
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• Reflexiona y opina. 

 1. ¿Qué formas de maltrato a los animales conoces? Explica. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué opinas de las personas que maltratan a los animales? 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 3. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere demostrar el autor con la lectura propuesta? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

CONCLUSIONES 

- Cuando el lector llega al nivel crítico se le considera el ideal, ya que en él el lector está en 

la potestad de juzgar sobre el texto leído, estar de acuerdo o rechazarlo, pero con 

argumentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo, en el que interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

- La mayoría docentes no realiza preguntas del nivel crítico por lo que se necesita 

capacitaciones para los docentes sobre el tema de Lectura Crítica.  

- La mayoría de hogares no leen, si leen es poco, eso se traduce que el nivel de 

comprensión critico de los niños y niñas es muy bajo. 

- Los estudiantes en un proceso activo de leer e interpretar un texto, no solo el estudiante 

decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee, sino que es capaz 

de interpretarlos y establecer una posición crítica sobre ellos. 

- Para poder llegar al nivel de comprensión crítica de los estudiantes del nivel primario, es 

necesario adjuntar a cada texto el nivel inferencial y el nivel crítico. 

- La lectura es una valiosa arma indispensable para el buen desenvolvimiento de ser 

humano, por ser un medio de información a través de ella se adquiere muchos 

conocimientos de diversa índole que mejoran el nivel de comprensión de la realidad. 

- En la era digital es importante formar a los estudiantes del nivel primario en el logro de 

hábitos de lectura y en estrategias para la comprensión critica de los textos. 
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