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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación consiste en proponer estrategias cuyo propósito es 

describir cómo se comprende y aprende, de manera estratégica, la información 

contenida en los textos académicos que, habitualmente, los estudiantes asimilan en su 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

La comprensión de textos está presente en los escenarios de todos los niveles 

educativos y es considerada una actividad crucial para el aprendizaje escolar dado que 

una cantidad de información que los estudiantes adquieren, discuten y utilizan en las 

aulas, surge a través de los textos escritos. Durante mucho tiempo esta actividad fue 

descuidada por centrarse en la enseñanza de tipo mecánica y autoritaria, en la cual no 

se desarrollan las habilidades y destrezas propias de cada estudiante. 

 

Es por ello que, en los escenarios escolares (en las aulas), los estudiantes enfrentan 

diferentes tipos de textos (literarios y otros), los cuales poseen diversas características, 

algunas de ellas difieren en el grado de complejidad, familiaridad, o en el volumen de 

la información contenida; por tanto, los estudiantes tienen que aproximarse a ellos 

intentando comprenderlos y/o buscando aprender de ellos. Sin embargo, son pocos 

estudiantes los que pueden llegar a conseguir ambas actividades y ello implica, 

necesariamente, una gran dosis cognitiva. Es por eso que algunos estudiantes solo son 

capaces de lograr una comprensión poco profunda y, por ende, obtener un aprendizaje 

poco significativo. Ante tal realidad, la gran mayoría de estudiantes tienen dificultades 

para comprender de manera objetiva y lo único que les queda por hacer es aprender la 

información en forma memorística. 

 

En este trabajo, obtendremos conclusiones que hacen referencia a los hallazgos 

significativos de la investigación. La sugerencia natural está referida al compromiso de 

cada docente de apropiarlas y hacer de ellas parte de la practica educativa de los de sus 

diversas áreas de enseñanza y, si fuera posible, aplicarlas en todas las áreas de 

aprendizaje. 

 

Palabras clave: Estrategias, Didáctica, Comprensión de lectura 
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ABSTRACT 

The present research work consists of proposing strategies whose purpose is to describe how 

the information contained in the academic texts is understood and learned in a strategic way, 

which students usually assimilate in their teaching and learning process. 
 

The comprehension of texts is present in the scenarios of all educational levels and is 

considered a crucial activity for school learning given that a quantity of information that 

students acquire, discuss and use in the classroom, arises through written texts. For a long 

time, this activity was neglected to focus on the mechanical and authoritarian type of 

teaching, in which the skills and abilities of each student are not developed. 

 

That is why, in school settings (in the classrooms), students face different types of texts 

(literary and others), which have different characteristics, some of them differ in the degree 

of complexity, familiarity, or volume of the information contained; therefore, students have 

to approach them trying to understand them and looking for learn from them. However, there 

are few students who can achieve both activities and this necessarily implies a large cognitive 

dose. That is why some students are only able to achieve a shallow understanding and, 

therefore, get a little meaningful learning. Faced with this reality, the vast majority of 

students have difficulties to understand objectively and the only thing left for them to do is 

to learn the information in a rote way. 

 

In this work, we will obtain conclusions that refer to the significant findings of the 

investigation. The natural suggestion refers to the commitment of each teacher to appropriate 

them and make them part of the educational practice of those in their various teaching areas 

and, if possible, apply them in all areas of learning. 
 

Keyboards: Strategy, didactic, understanding, reading.  
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INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país masivamente no-lector. Los peruanos leen menos de un libro al año; la 

mayoría, porque no sabe leer y tiene dificultades de sostener una lectura fluida que les 

permita comprender un texto más allá de algunos titulares y notas periodísticas, otros, porque 

su condición de pobreza les impide tener acceso a libros, y otros más porque, aun teniendo 

acceso a ellos, no gozan de leerlos debido a que nunca aprendieron a encontrarle sentido a 

la lectura. 

 

Las estadísticas mundiales de lectura de libros por habitante muestran de manera irrefutable 

que las sociedades más lectoras son a su vez las más desarrolladas y democráticas. Por lo 

tanto, que el Perú sea un país masivamente no-lector constituye su verdadera emergencia 

educativa. El enorme déficit de lectura convierte a los peruanos en ciudadanos 

desinformados e indefensos frente a los procesos históricos predecibles, los populismos y 

los productos comerciales de calidad o necesidad discutible, pero que están sostenidos por 

un fuerte impulso publicitario (como en el caso de los colegios que compran computadores 

sin saber que uso efectivo le darán). 

 

En el mundo desarrollado, a mayor lectura, mayor democracia y equidad. De modo que, una 

de las políticas sociales más rentables y progresistas es aquella que les da a los peruanos 

acceso frecuente a la lectura. Así pues, una de las herencias más preciadas que los padres 

pueden dejarles a sus hijos, es la educación para ser buenos lectores y el acceso a libros que 

enriquezca su mente y su alma. La existencia de la “Ley del libro” y la sensibilidad que ha 

producido la declaración en emergencia de la educación, les brinda a los gobernantes 

regionales una excelente oportunidad para darle a sus ciudadanos, el invalorable aporte del 

caso a los libros y con ello el fomento de la lectura. 

 

Sin embargo, la escuela aísla la lectura de los fines en los que esta se inscribe socialmente, 

a pesar de que leer constituye una actividad al servicio del ocio. En la escuela, la lectura se 

presenta, la mayoría de las veces, como una imposición del programa escolar, pero le falta 

la dimensión esencial de actividad de aprendizaje, de distracción o placer que la caracteriza 

fuera de la clase. 
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Es por ello que existe la preocupación por la lectura, ya que se ha convertido en una actividad 

cansada, que no responde a los intereses de los estudiantes y a la realidad donde se 

desenvuelven. Asimismo, se caracteriza por ser tediosa y de poco agrado, por ser realizada 

con imposición y con un criterio meramente informativo, es decir, que los estudiantes no 

leen por iniciativa. Lo que se debe buscar con las lecturas es que los estudiantes y alumnas 

sean capaces de ir más allá de lo que simplemente dicen las palabras (nivel literal), para así 

poder extraer los múltiples mensajes, valores y enseñanzas de los escritos que trasmiten, a 

través de sus textos, los mismos que son el resultado del cumulo de experiencias y vivencias 

en su trayectoria profesional, despertando el amor, la criticidad, el ánimo y el deseo 

permanente de encontrar una respuesta a su problema mediante la lectura. 

 

Uno de los factores más resaltantes del bajo nivel comprensión de lectura se encuentra en la 

escasez de estrategias didácticas; es decir, que los docentes no cuentan con los 

procedimientos adecuados para estimular a los estudiantes la lectura comprensiva. Esta 

actividad es desarrollada de una manera informal y muy superficial, convirtiéndose así, en 

un procedimiento rutinario y de entretenimiento para el estudiante quedando solamente en 

el plano de la lectura lineal, concentrándose solamente en distractores visuales como: tipo 

de letra, tamaño, efectos o imágenes y dejando de lado el desarrollo de las diversas 

capacidades del estudiante, como la comprensión e interpretación de los textos, aspectos de 

mucha relevancia para desarrollar el juicio crítico del estudiante, creatividad, la expresión 

oral y escrita, asegurándole un buen uso de la lengua. 

 

Ello permite plantear que la comprensión de lectura es una actividad crucial para el 

aprendizaje, dado que la gran cantidad de información que los estudiantes adquieren, surge 

a parte de textos escritos. Sin embargo, esta actividad está muy descuidada, por lo que la 

mayoría de estudiantes tienen serias dificultades para su comprensión. 

 

La lectura es fundamental en la educación y la sociedad, por ser la única materia escolar que, 

además de construir una meta a alcanzar, es también la clave para poder aprender y manejar 

casi todas las destrezas y habilidades, contribuyendo a la realización personal. La lectura es 

la base de la auto-educación y de las posibilidades de guiar, por sí mismo, el aprendizaje y 

consecuentemente la plena integración en la sociedad. 
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En tal sentido, esta propuesta de investigación está orientada a contribuir en el mejoramiento 

del nivel de comprensión de lectura en niños y niñas del sexto grado de educación primaria, 

mediante la aplicación de estrategias didácticas, cuya finalidad se enmarca no solo en el 

desarrollo de competencias conceptuales, sino también actitudinales y procedimentales, 

respondiendo así a la formación del ser integral que la sociedad de hoy requiere. 

 

Este estudio se justifica porque responde a los intereses y necesidades de los estudiantes ya 

que permitirá mejorar el nivel de Comprensión de Lectura de los estudiantes desarrollando 

sus habilidades de comprensión, interpretación y análisis haciendo que el educando sea 

crítico y agente del cambio social. 

 

Así pues, esta investigación constituirá un aporte metodológico importante de mucha 

utilidad para los docentes de área de comunicación porque servirá como una fuente de 

consulta para responder a las principales limitaciones que se presentan en la práctica 

pedagógica, referente sobre todo a la comprensión de lectura; las mismas que tienen como 

objetivo, hacer de la lectura una actividad permanente, voluntaria, entretenida, eficiente y 

productiva lingüística y socio culturalmente. 

 

Nuestro propósito es proporcionar al docente y al educando, estrategias didácticas adecuadas 

que permitan revertir y mejorar la situación real de comprensión de textos en el área de 

comunicación, en los centros educativos de nuestro medio, para que a través de su práctica 

se fomente la lectura analítica y cuidadosa de los estudiantes, es decir que sean críticos, 

agentes del cambio social, para así poder extraer los diferentes mensajes, valores y 

enseñanzas de las lecturas. 

 

La Hipótesis es una sola: Si se diseña un programa de estrategias didácticas para la 

comprensión de lectura, teniendo en cuenta las necesidades, intereses y realidad de los niños 

y niñas del sexto grado, entonces mejorará su Comprensión de Lectura, lo que permitirá 

enfrentar con éxito el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La presente investigación, está diseñada en tres capítulos: 



xiv 

El primer capítulo contiene el marco teórico presentado a través de un estudio documental 

de diferentes fuentes bibliográficas escritas, que permite una comprensión conceptual del 

problema de estudio. 

 

El segundo capítulo se presenta el análisis del objeto de estudio; a partir de la ubicación el 

Centro Educativo, el análisis tendencial de cómo surge el problema; como se manifiesta 

actualmente y la descripción de la metodología, que nos permitió llevar a cabo el estudio. 

 

El tercer capítulo está constituido por el análisis e interpretación de los datos obtenidos a 

través de las encuestas aplicadas a los docentes, estudiantes y padres de familia que tienen 

que ver directamente con el problema de investigación realizada a partir del análisis y el 

contraste de la información organizada en los cuadros estadísticos y propuestas de otras 

investigaciones, finalizando este capítulo con la propuesta de estrategias didácticas para la 

comprensión de lectura. 

 

Con este trabajo de investigación, esperamos haber aportado lo necesario para que la 

educación, el aprendizaje y la enseñanza en las diversas escuelas a lo largo de nuestro país, 

mejore considerablemente, especialmente porque los niños y los jóvenes son el futuro del 

país, porque de ellos depende el cambio, el progreso, el ser “mas” cada día.  

 

 

         Las Autoras 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

1.1.1. ¿Qué es la estrategia? 

Se le llama Estrategia a la manera en como un ser vivo planea el cómo se 

le deben presentar las circunstancias para lograr un objetivo claro. Nos 

referimos a los seres vivos y no a los seres humanos en particular porque 

en el mundo animal, cuando un tigre acecha detrás de un arbusto a una 

gacela a la espera de un momento oportuno para atacar, este está 

realizando una estrategia que lleva en su instinto y con el objetivo de 

obtener alimento, claro está, el ser humano es el estratega por excelencia 

en la naturaleza del planeta tierra, sin embargo considero relevante 

denotar a las demás especies como poseedoras de estrategias para vida 

en el medio ambiente que los rodea. 

 

Para definir una estrategia es necesario en primera instancia tener 

un objetivo claro, lo importante es tener en cuenta si es posible con una 

evaluación previa de las herramientas en la mano, si es factible idear 
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un plan estratégico para poder ir en dirección de ese objetivo. Una 

estrategia puede ser diseñada y aplicada de diversas formas, con el 

tiempo como una importante variable a la hora de determinar cuándo se 

estipulará el plan o las ideas. En la guerra, existen personas destinadas 

exclusivamente a la construcción de estrategias para el ataque 

predeterminado de los soldados hacia los enemigos, es importante definir 

cuáles son las condiciones y las posibles entradas para que el ataque sea 

efectivo, en el caso de una estrategia sigilosa, lo que se busca es que el 

atacante no sea visto en el camino hasta llegar al objetivo en cuestión. 

 

Monereo (2004:27) define a las estrategias de aprendizaje como 

“procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los 

cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 

conocimientos que necesita para cumplimentar una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de 

la situación educativa en que se produce la acción”. 

 

Díaz Barriga, Frida (2002) dice que la estrategia " es la ciencia que 

investiga y expone los hechos relativos a la evolución en el espacio y en 

el tiempo de los seres humanos y su actividades colectivas y las 

relaciones psicofísica de casualidades, que entre ellos, existen según, los 

valores de cada época"[1] En el Nivel Inicial, 

la responsabilidad educativa del educador o la educadora es compartida 

con los niños y las niñas que atiende, así como con las familias y 

personas de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

 

"Hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas que el estudiante 

lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información y pueden 

entenderse como procesos o secuencias de actividades que sirven de base 

a la realización de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de 

facilitar la construcción, permanencia y transferencia de la información 

o conocimientos" (Campos, 2000). 

 

 

https://conceptodefinicion.de/poder/
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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1.1.2. TIPOS DE ESTRATEGIA 

Se conocen 5 tipos de estrategias de aprendizaje en el ámbito de la 

educación. Las tres primeras ayudan a los estudiantes a crear y 

organizar las materias para que les resulte más sencillo su proceso de 

aprendizaje, la cuarta sirve para controlar la actividad cognitiva del 

alumno para conducir su aprendizaje, y la última es el apoyo de las 

técnicas para que se produzcan de la mejor manera. Los tipos de 

estrategias serían: 

 

A. Estrategias de ensayo: Este tipo de estrategia se basa principalmente 

en la repetición de los contenidos ya sea escrito o hablado. 

B. Estrategias de elaboración: Este tipo de estrategia, se basa en crear 

uniones entre lo nuevo y lo familiar 

C. Estrategias de organización: Este tipo de estrategia se basa en una 

serie de modos de actuación que consisten en agrupar la información 

para que sea más sencilla para estudiarla y comprenderla. 

D. Estrategias de comprensión: Este tipo de estrategia se basa en lograr 

seguir la pista de la estrategia que se está usando y del éxito logrado 

por ellas y adaptarla a la conducta. 

E. Estrategias de apoyo: Este tipo de estrategia se basa en mejorar la 

eficacia de las estrategias de aprendizaje, mejorando las condiciones 

en las que se van produciendo. 

 

1.1.3. ¿Qué es la didáctica? 

La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la 

pedagogía, inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del 

estudio y la intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la 

finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están 

involucrados en él. La palabra proviene del griego (διδακτικός –

didácticos-), que designa aquello que es ‘perteneciente o relativo a la 

enseñanza’. 

 

Tejada (1999) “Didáctica es una ciencia aplicada que tiene como objeto 

el proceso de instrucción formativa integral e integrada posibilitando la 

https://www.estrategiasdeaprendizaje.com/tiposdeestrategiasdeaprendizaje.htm
https://www.estrategiasdeaprendizaje.com/tiposdeestrategiasdeaprendizaje.htm
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aprehensión de la cultura y el desarrollo individual y social del ser 

humano”    

 

Joan Mallart (2001) “Didáctica: Ciencia de la educación que estudia e 

interviene en el proceso de enseñanza – aprendizaje con el fin de obtener 

la formación intelectual.”  

 

Gervilla (2000) la concibe como “la ciencia de la educación que estudia 

todo lo relacionado con la enseñanza: diseño de las mejores condiciones, 

ambiente, clima, para conseguir un aprendizaje excepcional y el 

desarrollo completo del alumno.” 

 

Díaz (2001) plantea la relación de la Didáctica con otras disciplinas del 

saber académico, pero siempre asociada a la enseñanza y escribe que 

“puede definirse como un marco explicativo interdisciplinario donde 

confluyen los aspectos filosóficos, psicológicos y sociológicos de la 

enseñanza, los cuales permiten dar profesionalismo y cientificidad al acto 

educativo en cualquier nivel y en cualquiera asignatura. 

 

En este sentido, la didáctica tiene dos expresiones: una teórica y 

otra práctica. A nivel teórico, la didáctica estudia, analiza, describe y 

explica el proceso enseñanza-aprendizaje para, de este modo, generar 

conocimiento sobre los procesos de educativos y postular el conjunto de 

normas y principios que constituyen y orientan la teoría de la enseñanza. 

 

A nivel práctico, por su parte, la didáctica funciona como una ciencia 

aplicada, pues, por un lado, emplea las teorías de la enseñanza, mientras 

que, por otro, interviene en el proceso educativo proponiendo modelos, 

métodos y técnicas que optimicen los procesos enseñanza-aprendizaje. 

 

A. Didáctica general: Como didáctica general designamos el conjunto de 

normas en que se fundamenta, de manera global, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sin considerar un ámbito o materia específico. 
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B. Didáctica diferencial: La didáctica diferencial o diferenciada es 

aquella que se aplica a situaciones de enseñanza específicas, donde se 

toman en consideración aspectos como la edad, las características del 

educando y sus competencias intelectuales. 

C. Didáctica especial: La didáctica especial, también 

denominada específica, es aquella que estudia los métodos y prácticas 

aplicados para la enseñanza de cada campo, disciplina o materia 

concreta de estudio. 

  

1.1.4. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Son acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el 

estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los 

objetivos planteados. Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, 

un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de 

una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria 

requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya 

elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

 

Se tiene como objetivo al desarrollar las presentes estrategias didácticas 

se logre el incremento de la Comprensión de Lectura en los estudiantes 

de primaria, ya que la aplicación de las mismas llevaría a los niños a la 

búsqueda constante de la lectura a su vez crecería su interés y capacidad 

de comprender los textos que le interesen primeramente. Al realizar 

actividades que desarrollen la Comprensión de Lectura en los 

estudiantes, se da lugar a realizar la evaluación pertinente de la misma, 

ya que como se menciona no se puede evaluar lo que se enseña. 

 

La comprensión es un proceso cognitivo complejo susceptible de ser 

desarrollado cuando se instruye a los estudiantes con estrategias 

relacionadas con la misma, ya sea con el apoyo del maestro, padres 

de familia o con programas que orienten al aprendizaje desde 

los libros de texto en las diferentes áreas. Además son un apoyo las 

señalizaciones, las ayudas y la organización del texto en general, por lo 

https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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cual los materiales deben ser estructurados tomando en cuenta el grado 

escolar y los propósitos de la lectura. 

 

Acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante 

logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos 

planteados. Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un 

procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una 

meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere 

del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

 

Las instituciones educativas deben formar a los estudiantes para que se 

conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, 

provistos de un sentido crítico y capaz de analizar los problemas, buscar 

soluciones, aplicar éstas y asumir responsabilidades sociales. Para alcanzar 

estos objetivos, puede ser necesario reformular los planes de estudio, 

utilizar métodos adecuados, facilitar el acceso a nuevos planteamientos 

pedagógicos y fomentarlos para propiciar la adquisición de conocimientos 

prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis 

creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo.  

 

Porque es un tema que ha sido y será tratado en trabajos de investigación, 

pues es un problema latente en toda institución educativa del país y porque 

los estudiantes no comprenden lo que leen; el presente trabajo de 

investigación se realiza con la finalidad de desarrollar estrategias 

innovadoras que nos permitan que nuestros estudiantes logren desarrollar 

los niveles de Comprensión de Lectura, sean los futuros ciudadanos del 

tercer milenio en el desarrollo de las competencias comunicativas que 

exige la vida moderna en sus múltiples ámbitos de relación: familia, 

instituciones educativas, organizaciones sociales, mundo laboral y 

comercial, etc. 

Sugerimos las siguientes estrategias: 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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A. Textos en desorden (durante) 

Se selecciona un texto, literario o no literario, y se recorta en segmentos que se 

pegan en cartulina de tamaño uniforme. Los estudiantes forman grupos de 

acuerdo al número de segmentos y se les pide que traten de reconstruir el texto. 

La única regla que deben seguir es que no pueden poner su cartulina sobre la 

mesa. Esto evitará que uno o dos de los estudiantes del grupo acaparen el 

trabajo y excluyan a los demás. 

 

B. Transformación de la narración (después) 

Esta estrategia grupal estimula a los estudiantes para que utilicen formas 

alternativas de crear significados, y es un buen sustituto para las 

molestas pruebas escritas utilizadas para evaluar la comprensión de una lectura 

asignada. Luego de que los estudiantes han leído uno de los textos sugeridos por 

el profesor, deben construir una narración oral con elementos de apoyo para su 

presentación pública. Lo esencial es que los estudiantes demuestren que han leído 

y comprendido el texto y representen su propia interpretación del mismo. 

 

C. Las tramas narrativas 

Son un esquema o armazón del texto leído que ayudará a los lectores a construir 

un conocimiento coherente del texto. Después de haber leído una narración, el 

alumno tratará de recordar el texto que ha construido y almacenado en la 

memoria y lo escribirá en un armazón que puede haber sido confeccionado por 

el profesor o por los propios estudiantes. 

 

D. Fichas de personajes 

Es una estrategia sencilla diseñada para centrar la atención de los estudiantes en 

las personalidades de protagonistas específicos de un texto. Se puede pedir a los 

estudiantes que dibujen en una cartulina la silueta de un personaje y después que 

hagan una lista dentro de la silueta con las diferentes características de los 

mismos. Éstas se pueden exponer y pegar en el pizarrón debajo del título de la 

historia a la que corresponda. De esta manera se puede visualizar las distintas 

relaciones que se dan entre los personajes.  

 

https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
https://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
https://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
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E. Sociograma literario 

Es una estrategia que " requiere que un lector reconstruya un sociograma que 

muestre todos los personajes de un relato y de las relaciones existentes entre 

ellos". El sociograma se construye escribiendo el nombre de cada personaje de 

una obra en un círculo y se representan las interacciones entre ellos mediante 

líneas. La naturaleza de la interacción se indica escribiendo algunas palabras que 

la resuman brevemente. 

 

F. Conversación escrita con un personaje 

En esta estrategia, el alumno elabora un diálogo escrito con un personaje de un 

texto leído. El objetivo de esto es estimular a los estudiantes a que se centren en 

un personaje específico y traten de comprender su forma de pensar, hablar y 

escribir. 

 

G. Anuncio de una historia 

Comenta con tus estudiantes varios detalles y características de una historia 

o libro que hayan leído recientemente todo el grupo de clase. Luego, en grupos, 

sugiéreles que elaboren un anuncio con las características más importantes de la 

obra, de tal manera que puedan promocionar su lectura a otros estudiantes y 

amigos. No olvides explicar los principios de un buen anuncio, de igual manera 

incítalos a realizar anuncios de otras obras y a coleccionarlos. De tal manera que 

al final del año puedan realizar una exposición de los mismos. 

   

1.2. LA LECTURA COMO TAREA PEDAGÓGICA  

1.2.1. ¿Qué es la lectura? 

La lectura es una suma de habilidades complejas, la forma editorial de los libros 

ha contribuido al desarrollo de esas habilidades, y al tiempo las favorece (…) 

 

Con un sentido muy barroco de la existencia, el gran Quevedo explicaba de esta 

forma su relación con la lectura: Vivo en conversación con los difuntos y 

escucho con mis ojos a los muertos. 

 

https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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Lo que recalcaba Quevedo era el papel de la cultura escrita como preservadora 

del conocimiento, como posibilitadora del dialogo con el pasado. A este rasgo – 

que todavía hoy se mantiene – se une ahora que la escritura es un factor clave de 

comunicación con nuestros contemporáneos. Ya hemos mencionado las 

asombrosas dimensiones de la Web, ese depósito de datos e informaciones 

variadas. Pero es muy probable que las comunicaciones que las personas se 

intercambian en los” grupos de noticias” (newsgroups) igualen en tamaño a la 

propia Web. Y los correos electrónicos están adquiriendo un auge extraordinario. 

Cada minuto se envían en el mundo cinco millones de correos electrónicos. Ya 

hay más mensajes de correo electrónico que de voz y, además, tenemos las 

nuevas formas de “oralidad por escrito”, como los chats, esos intercambios de 

mensajes escritos en tiempo real. 

 

Hay que recordar en primer lugar el papel de la escuela, de la educación primaria. 

En ella se ponen las bases para la adquisición de la lectura. Ha habido un gran 

desarrollo de las metodologías de iniciación a la lectura y, sobre todo, la escuela 

actual acumula las experiencias de numerosísimas generaciones que aprendieron 

a leer en ella. 

 

No se trata solo de la adquisición de unas técnicas. Si ellas no vienen 

acompañadas del despertar de una motivación, de poco servirían. Los enseñantes 

actuales tienen a su disposición lecturas atractivas y adecuadas a muy distintos 

niveles (porque el mundo de la edición ha contribuido a ello creándolas). 

Tenemos hoy “libros blanditos”, de tela, que los infantes pre-alfabéticos pueden 

estrujar y chupar, como en una prefiguración de lo que será su futura actividad 

intelectual. Hay libros bellísimamente ilustrados, sin letras; o con palabras 

gigantescas, a una por página, con colores, texturas, materias, olores; con solapas 

que estirar, puertas que explorar, pirámides que se erigen al abrir una página; 

libros que describen el mundo real o construyen uno imaginario: la diversidad 

de obras para quienes empiezan a leer es inmensa, y la escuela pude 

aprovecharlas. Hay que añadir que no podrá hacerlos sin recursos, sin bibliotecas 

en los centros, sin profesionales para su animación… 

 



10 

Una observación, al hilo de todo esto. Parte de la educación escolar de hoy – con 

el apoyo de los libros de texto y materiales complementarios– intenta también 

dar herramientas para la interpretación de los gráficos, esquemas y yuxtaposición 

de imágenes. En un origen, esta es la respuesta de la enseñanza a la eclosión de 

lo que se dio en llamar “la sociedad de la imagen”, pero encontraremos también 

que resulta de especial utilidad para manejarse en un medio mixto como el que 

supone la Web. 

 

Pero la enseñanza escolar es solo el principio. Las complejas habilidades que, 

como hemos visto, moviliza la lectura exigen no solo que la persona que aprende 

se encuentre en un determinado nivel de maduración neurológica; no solo que se 

inicie en los rudimentos del descifrado de textos, sino que estas disposiciones se 

activen y ejerciten durante largo tiempo. Un lector avanzado, una persona que 

puede enfrentarse con un texto en condiciones óptimas de aprovechamiento y 

velocidad, solo se forja a lo largo de años de práctica. 

 

De ahí la importancia (en esta materia, como en otras muchas) de compartir la 

formación escolar con la del hogar. El niño que no crece en un ambiente de 

lectura en su casa, difícilmente podrá alcanzar plenamente las capacidades para 

tratar con textos. El que no disponga de una variedad suficiente de tipos de obras 

no aprenderá a vérselas con los distintos niveles de acceso a la información 

escrita: la lectura profunda, la búsqueda de un dato especifico, la lectura somera 

rastreando una idea…  

 

La lectura (al lado de la influencia de los padres, de los buenos profesores) forma 

en la construcción de una articulación intelectual. Hacia el interior: en la forma 

en que se organizan nuestros mundos conceptuales y sensibles, en el modo en 

que integramos en conjuntos coherentes las miríadas de retazos   del universo 

que nos rodea. Hacia el exterior: en la forma en que aprendemos a jerarquizar, 

sopesar y modular lo que hemos atesorado dentro, para transmitírselo a otros. 

 

La lectura desde el punto de vista de la pedagogía y de la didáctica moderna, es 

uno de los mejores recursos del aprendizaje. Es un medio de adquisición de 

ideas. Mediante la lectura, el niño afirma sus nociones de elocuciones. Además, 
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la lectura es base de la lectura, por medio de ella el hombre no solamente se 

culturiza, sino se auto-educa. 

 

 

A. La primera, que predomino hasta los años sesenta aproximadamente, 

concibe la lectura como un conjunto de habilidades o como una mera 

transferencia de información.  

 

La lectura como conjunto de habilidades o como transferencia de 

información. Esta teoría supone el conocimiento de las palabras como el 

primer nivel de la lectura, seguido de un segundo nivel que es la 

comprensión y un tercer nivel que es el de la evaluación. De acuerdo con 

esta concepción, el lector aprende un texto cuando es capaz precisamente 

de extraer el significado que el mismo texto te ofrece. Esto implica 

reconocer que el sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo 

componen y que el papel del lector consiste en descubrirlo. 

 

Jolibert (2003), propone dos ideas fundamentales asociadas a lectura, 

primeramente, que es leyendo que uno se transforma en lector, en que niñas 

y niños a partir de una situación real, en la cual necesiten leer, pondrán en 

juego sus competencias previas para otorgar sentido a lo que se le ha 

presentado. Además, fundamenta, que no se enseña a leer a un niño, es él 

quien se enseña a leer con nuestra ayuda refiriéndose a la labor docente 

quienes apoyan el proceso natural que vivencian los niños/as, en el cual son 

ellos los que a partir de sus ganas y motivación por explorar se acercan a la 

lectura, y la labor de los maestros es contribuir y mediar en este transcurso, 

motivando la lectura a partir de las características de los sujetos con material 

de apoyo que sea del interés del educando. 

 

B. La segunda, considera que la lectura es el producto de la interacción entre 

el pensamiento y el lenguaje.  

 

Los avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva a finales de la 

década del setenta retaron la teoría de la lectura como un conjunto de 
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habilidades a partir de ese momento surge la teoría interactiva dentro de la 

cual se destacan el modelo psicolingüístico y la teoría del esquema. Esta 

teoría postula que los lectores utilizan sus conocimientos previos para 

interactuar con el texto y construir significado. 

Isabel Sole (2010), Desde una perspectiva interactiva se asume que leer es 
el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito.  En esta 
comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el 
lector, sus expectativas y sus conocimientos previos.   

 

C. La tercera concibe la lectura como un proceso de transacción entre el lector 

y el texto. 

 

Esta teoría viene del campo de la literatura y fue desarrollada por Louis 

Rossembratt en 1978 en su libro “The reader, the text, the poem”. 

Rosenblatt adopto el termino transacción para indicar la relación doble, 

reciproca que se da entre el cognoscente y lo conocido. Su interés era hacer 

hincapié en el proceso reciproco que ocurre entre el lector y el texto 

(Dubois, 1991). 

 

Dice Rosenblatt al respecto: “Mi punto de vista del proceso de lectura como 

transaccional afirma que la obra literaria ocurre en la relación recíproca 

entre el lector y el texto. Llamo a esta relación una transacción a fin de 

enfatizar el circuito dinámico, fluido, el proceso reciproco en el tiempo, la 

interfusion del lector y el texto entre una síntesis única que constituye el 

significado ya se trate de un informe científico o de un “poema” (Rosenblatt, 

1985, p. 67). 

 

Para Rosenblatt, la lectura es un momento especial en el tiempo que reúne 

un lector particular con un texto particular y en unas circunstancias también 

muy particulares que dan paso a la creación de lo que ella ha denominado 

un poema. Este “poema” (texto) es diferente del texto escrito en el papel 

como del texto almacenado en la memoria. De acuerdo con lo expuesto en 

su teoría, el significado de este nuevo texto es mayor que la suma de las 

partes en el cerebro del lector o en la página. (Rosenblatt, 1978) 
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La diferencia que existe, según Cairney (1992) entre la teoría transaccional 

y la interactiva es que, para la primera, el significado que se crea cuando el 

lector y el autor se encuentran en los textos es mayor que el texto escrito o 

que los conocimientos previos del lector. El considera que el significado 

que se crea es relativo, pues dependerá de las transacciones que se 

produzcan entre los lectores y los textos en un contexto especifico. Los 

lectores que comparten una cultura común y leen un texto en un ambiente 

similar, crearan textos semejantes en sus mentes. No obstante, el significado 

que cada uno cree no coincidirá exactamente con los demás. De hecho, los 

individuos que leen un texto conocido nunca lo comprenderán de la misma 

forma. 

 

1.2.2. TIPOS DE LECTURA 

Leer es, para muchísimas personas, una de las actividades más 

disfrutables. Hacerlo desde temprana edad trae a nuestra vida y también 

a nuestra mente innumerables beneficios tales como la adquisición de 

conocimientos, el desarrollo de la creatividad y la imaginación y el 

ejercicio de la memoria, entre otros. Sin mencionar que para muchos es 

también la actividad ideal por excelencia para acompañar los momentos 

de ocio. 

 

Libros de estudio, libros de aventuras, novelas de amor, cuentos de terror. 

La lista de géneros a la hora de hablar de libros es inmensa, como también, 

con el surgimiento de las nuevas tecnologías, lo es la de los formatos en 

los que podemos disfrutar de ellos. 

 

Pero en este caso no hablaremos de los géneros ni de los distintos soportes 

en los que una persona puede leer, sino de los diferentes tipos de 

lectura relacionados a los textos. 

 

Descubre a continuación algunos de los distintos tipos de lectura: 

 

 Lectura oral: La lectura oral se da cuando la persona que lee lo hace 

en voz alta.  
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 Lectura silenciosa: En la lectura silenciosa la persona recibe 

directamente en el cerebro lo que ven sus ojos, salteando la 

experiencia auditiva.  

 Lectura superficial: En este tipo de lectura se “barre” el texto para 

saber de qué se está hablando.  

 Lectura selectiva: Este es el tipo de lectura que realiza una persona 

cuando está buscando datos específicos, por eso se la denomina 

una “lectura de búsqueda”.  

 Lectura comprensiva: En la lectura comprensiva el lector procura 

entender todo el contenido del mensaje.  

 Lectura reflexiva y crítica: En la lectura reflexiva o crítica el 

lector analizará el texto que tiene frente a sí y no lo “digerirá” o 

aceptará como la verdad absoluta.   

 Lectura recreativa: La lectura recreativa es la que predomina 

cuando se lee un libro por placer.  

 

1.3. LA LECTURA COMO PROCESO DE COMPRENSIÓN  

Conceptualmente se entiende a la lectura como una acción que realiza una 

persona (lector) de pasar la vista y descifrar e ir captando los signos gráficos de 

un texto con la finalidad de comprenderlo y darle significatividad. Pues, 

considerado lo dicho la lectura implica un proceso cognoscitivo, a la cual el 

investigador Pérez Héctor la define de la siguiente manera: 

 

La lectura es un proceso cognoscitivo muy complejo que involucra el 

conocimiento de la lengua, la cultura y del mundo. El uso de la lengua implica el 

manejo de los conceptos que puedan estar a la altura del conocimiento del lector. 

El conocimiento de la cultura conlleva al conocimiento de los marcos, los 

significados implícitos, las formas retoricas, las ideologías y los roles. 

Finalmente, el conocimiento del mundo supone una experiencia vital del sujeto 

que lo ponga en contacto en su entorno físico y social. (Pérez Grajales Héctor). 

 

En este sentido, la lectura se ve como una actividad muy compleja, y para ello el 

lector debe realizar o tener en cuenta diferentes etapas que conllevan a 

comprender el texto. 
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1.3.1. Etapas de la lectura 

Por su complejidad, la lectura implica varias etapas, de las cuales es 

necesario mencionar: la percepción de los signos gráficos, palabras y 

unidades léxicas: o la decodificación de dichas palabras en 

representaciones fonologías y asignación de significados. Las etapas de 

comprensión, retención y evocación implican procesos más amplios de 

análisis e interpretación donde se pone de manifiesto procesos 

cognoscitivos del lector en su afán de comprender el texto. 

 

1.3.2. Objetivos de la lectura 

La importancia que poseen los objetivos de la lectura citaba allí a Brown 

(1984) determina como se sitúa un lector y como se controla la 

comprensión del texto. Los objetivos que pueden plantearse los lectores 

frente a un texto son muy variados, hablaremos de algunos objetivos 

genéricos cuya presencia es importante en la vida adulta y que pueden ser 

trabajados n la escuela; siéndolos siguientes: 

 

a. Leer para obtener una información precisa: La lectura la realizamos 

con el propósito de localizar algún dato que nos interesa.  

b. Leer para seguir las instrucciones: Se lee para hacer algo concreto, la 

lectura es completa para seguir las instrucciones para comprender y 

lograr el fin propuesto. 

c. Leer para obtener una información de carácter general: Es la lectura 

guiada por las necesidades que tenga el lector de profundizar más o 

menos en ella; como elaborar una monografía o tema que le interesa. 

d. Leer para aprender: Consiste en ampliar los conocimientos de que 

disponemos a partir de la lectura de un texto determinado.  

e. Leer por placer: Esta lectura es personal, que no puede estar sujetada 

a nada más que a ella misma.  

f. Leer para comunicar un texto a un auditorio: La finalidad es que las 

personas a quienes se dirige la lectura puedan comprender el mensaje 

que se les emite.  
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g. Leer para dar cuenta de que se ha comprendido: Al leer siempre 

estamos motivados por algún propósito, y este suele implicar la 

comprensión total o parcial del texto leído.  

             1.3.3 Estrategias de lectura 

Frente a la lectura de cualquier tipo de texto: narrativo, descriptivo, 

expositivo, etc. Se debe tener presente tres momentos: 

 

Antes de leer Un buen lector, antes de que empiece propiamente la 

actividad de leer deberá:  

 

1. Tener claro para que vaya a leer (objetivo).  

2. Preguntarse: ¿Qué se yo acerca de este texto?  

3. Formularse predicciones sobre el texto. 

 

Durante la lectura El grueso de la actividad comprensiva y el grueso del 

esfuerzo del lector, tiene lugar durante la lectura misma. En este 

momento el lector deberá:  

 

1. Plantearse preguntas sobre lo que se va leyendo. 

2. Aclararse posibles dudas acerca del texto.  

3. Resumir las ideas del texto. 

 

Después de Leer Este tipo de estrategias permite sintetizar, hacer 

esquemas, mapas conceptuales y ampliar el conocimiento inicial.  

El lector deberá: 

 

1. Identificar la idea principal. 

2. Elaborar un resumen. 

3. Formular y responder a preguntas. Es importante considerar que 

muchas de las estrategias propuestas son intercambiables, y otras 

estarán presentes antes, durante y después de la lectura. 
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2. LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA COMO ACTIVIDAD 

La lectura puede decirse que es una actividad constructora, porque durante el proceso 

lector no se realiza una traducción unidireccional de los mensajes comunicados en el 

texto a su base de conocimientos; sino que el lector trata de edificar una representación 

autentica de acuerdo a su imaginación a partir de los significados sugeridos por el texto, 

utilizando los recursos cognitivos pertinentes ya sea como esquemas, habilidades y 

estrategias. 

 

La comprensión de la lectura es el resultado de un conjunto de análisis: visuales, 

fonéticos, sintácticos y pragmáticos que suceden en simultáneo interaccionando entre 

sí. Los significados derivados del texto, son representados en la memoria mediante 

secuencias coherentes de proposiciones. En este sentido, el lector que intenta 

comprender un texto y que desea leer para aprender debe planear el uso de distintos 

procedimientos estratégicos que le permitan un entendimiento y seguir avanzando. 

 

La lectura es una de las actividades que se desarrolla en el ser humano a través de una 

compleja red de proceso cognitivos. Los norteamericanos Pearson, Spiro y otros 

estudiosos nos dicen: “Todo lo que una persona percibe o aprende lo almacena en el 

cerebro por categorías llamadas esquemas”. Según esto, cuando una persona escucha 

o lee una palabra, no la asocia con la definición del diccionario, lo que hace es activar 

su esquema referente al objeto o animal nombrado. (Universidad de Piura y 

PLANCAD 2000) 

 

Se podría definir a la Comprensión de Lectura desde la teoría de los esquemas como 

el proceso por el cual un lector es capaz de analizar, relacionar y sintetizar el contenido 

de un texto escrito o hablado. 

 

2.1. LA COMPRENSIÓN DE LECTURA Y SU RELACIÓN CON EL 

LENGUAJE INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 

El fin de la educación es generar sujetos competentes, alfabetizados y pensantes, 

donde la lectoescritura ejerce un papel fundamental, como proceso natural, así 

como herramienta en la gestión educativa y cultural. 
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En función a ello se considera, para un mejor y mayor aprendizaje, las 

experiencias que deben ser integrales e integradas, de esa manera el lenguaje 

integral es una alternativa pertinente, valida y confiable. 

 

Además, se basa en principios científicos multidisciplinarios, donde se atiende 

en forma integral e integrada las acciones de hablar, escuchar, leer y escribir, con 

el fin de que el sujeto pueda construir sus conocimientos a partir del aprendizaje 

y el empleo del lenguaje. 

 

2.2. BASES Y PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN EL LENGUAJE INTEGRAL 

2.2.1. Bases del lenguaje integral: 

2.2.1.1. Teoría del aprendizaje. - El sujeto aprende activamente por 

interacción, ejerciendo su rol comunicacional. Según Piaget el 

aprendiz es el participante activo en la construcción del 

conocimiento, es un generador de hipótesis, un estructurador de 

modelos, un buscador de la razón. 

 

2.2.1.2. Visión de la enseñanza. - El lenguaje integral, basado en la teoría 

de Vygotsky, describe al profesor como un mediador “facilitador”, 

quien desempeña un rol mucho más activo e interactivo en el 

proceso de aprendizaje del niño. 

 
2.2.1.3. Teoría del lenguaje. - El lenguaje integral toma como un desafío 

el formar a niños competentes de la lengua oral, escrita y que sean 

lectores capaces de elegí el texto escrito adecuado para buscar la 

solución de problemas que deben enfrentar. Es formar seres 

humanos capaces de comunicarse por escrito con los demás y 

consigo mismo, para responder a las exigencias socio – culturales 

que les toca vivir. 

 

2.2.2. Principios del lenguaje integral. 

a. El aprendiz desarrollará en forma integral su competencia 

lingüística. - El lenguaje integral toma como un desafío el formar 

usuarios competentes de la lengua oral o escrita. Según K. Goodman 
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“todos aprendemos HOLISTICAMENTE, no hay otra forma de 

aprender”. 

 

b. El maestro es el mediador que ayuda al aprendiz a ampliar su 

competencia lingüística a través del lenguaje. - Todo aprendiz es una 

respuesta. El aprendiz al leer inmediatamente tendrá que ir viendo como 

conectar al conocimiento anterior que tiene con los nuevos dándole así 

mismos componentes interpretativos propios. En este momento necesita 

de un mediador que pueda darle la información que necesita, que pueda 

responder a preguntas. 

 

2.3. LA EVOLUCIÓN DE LA LECTURA: DE LO GENERAL A LO 

ESPECÍFICO. 

Para el lenguaje integrar la lectura y la escritura siempre están articuladas, de allí 

que se habla de lectura y escritura. 

 

El autor (Robert, 2010) sostiene que la lectura tiene una historia evolutiva, ya 

que en todas las regiones de América no se impartió de la misma manera, debido 

a los variados esquemas de interpretación inmersos en la cultura a la que 

pertenecía el hombre específicamente. Los antepasados que vivieron en 

civilizaciones diferentes poseían mundos mentales extremadamente opuestos a 

los del hombre actual, incluso el autor asume que leían de manera diferente y 

que gracias a esta actividad pudieron darle sentido a su forma de vivir. 

 

Dicho de otro modo la lectura es considera desde la antigüedad como fuente de 

información y comprensión, esta práctica ha conducido al desarrollo de las 

culturas permitiendo evolucionar de manera circunstancial hacia un futuro mejor 

tanto en lo económico, político y social. 

 

K. Goodman (1982) nos dice que cuando la lectura no termina en la construcción 

del significado por parte del lector, entonces se produce un corto circuito. 

 

Este corto circuito que se produce en la mente del lector puede ocurrir por las 

siguientes causas: 

https://www.monografias.com/Historia/index.shtml


20 

 El lector no obtiene significados y pierde escritura del texto. 

 El lector no utiliza sus estrategias cognoscitivas de manera apropiada, bien 

sea porque no haya suficientes experiencias de este tipo en la escuela, o 

porque hasta ahora no las haya desarrollado con eficiencia. 

 El lector ha sido sometido a métodos de enseñanza de la lectura que le 

permitieron pensar que leer es pronunciar palabras y en consecuencia solo 

utilizo o utiliza el sistema gramofonico para la ejecución de su proceso. 

Desde el punto teórico el corto circuito se puede producir en cualquier 

momento durante el proceso de lectura. 

 El modelo de la lectura que nos ofrece Goodman (1982) tiene como 

premisa fundamental que la lectura es un proceso único sin importar el 

idioma en que se vaya a procesar, ya que los procesos lingüísticos, las 

estrategias y el conocimiento previo son universales. 

 

3. LA COMPRENSIÓN DE LECTURA 

3.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE COMPRENSIÓN DE 

LECTURA  

El interés por la Comprensión de Lectura no es nuevo. Desde principios del siglo, 

los educadores y psicólogos (Huey – 1908 -1968; Smith, 1965) han considerado su 

importancia para la lectura y se han ocupado de determinar lo que sucede cuando 

un lector cualquiera comprende un texto. El interés por el fenómeno se ha 

intensificado en años recientes, pero el proceso de la comprensión en sí mismo no 

ha sufrido cambios análogos. Como bien señala Roser, “cualquiera que fuese lo 

que hacían los niños y los adultos cuando leían en el antiguo Egipto, en Grecia o 

Roma, y cualquiera que sea lo que hacen hoy para extraer o aplicar significado en 

un texto, es exactamente lo mismo”. 

 

Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la comprensión; solo cabe 

esperar que esta novedosa concepción permita a los especialistas en el tema de la 

lectura desarrollar mejores estrategias de enseñanza. 

 

En los años 60 y los años 70, un cierto número de especialistas en la lectura postulo 

que la comprensión era el resultado directo de la decodificación (Fríes, 1962): Si 

los estudiantes serán capaces de denominar las palabras, la comprensión tendría 
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lugar de manera automática. Con todo, a medida que los profesores iban 

desplazando el eje de su actividad a la decodificación, comprobaron que muchos 

estudiantes seguían sin comprender el texto; la comprensión no tenía lugar de 

manera automática. 

 

En ese momento, los pedagogos desplazaron sus preocupaciones al tipo de 

preguntas que los profesores formulaban. Dado que los maestros hacían, sobre 

todo, preguntas literales, los estudiantes no se enfrentaban al desafío de utilizar sus 

habilidades de inferencia y de lectura y análisis crítico del texto. 

 

El eje de la enseñanza de la lectura se modificó y los maestros comenzaron a 

formular al alumnado interrogantes más variados, en distintos niveles, según la 

taxonomía de Barret para la Comprensión de Lectura (Climer, 1968). Pero no paso 

mucho tiempo sin que los profesores se dieran cuenta de que esta práctica de hacer 

preguntas era fundamentalmente, un medio de evaluar la comprensión y que no 

añadía ninguna enseñanza. Esta forma de atender el problema se vio respaldada por 

el resultado de la investigación sobres el uno de preguntas en la actividad de clase 

y cuando se utilizan los textos escolares de la lectura (Durkin, 1978; Durkin, 1981). 

 

En la década de los 70 y 80, los investigadores adscritos al área de la enseñanza, la 

psicología y la lingüística se plantearon otras posibilidades en su afán de resolver 

las preocupaciones que entre ellos suscitaban el tema de la comprensión y 

comenzaron a teorizar acerca de cómo comprende el sujeto lector, intentando luego 

verificar sus postulados a través de la investigación (Anderson y Pearson, 1984; 

Smith, 1978; Spiro et al., 1980). 

 

3.2. UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE COMPRENSIÓN DE 

LECTURA 

Es importante hacer una aproximación al concepto de Comprensión de Lectura 

para entender la razón de ser de este trabajo de investigación por lo que se puede 

considerar que leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. 
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Según Kauffmann (2000) considera la lectura como :”Un proceso de interacción 

entre el lector y el texto que implica el descubrimiento de la relación fonema 

grafema con cierta velocidad y reconocer el mensaje escrito del autor, de acuerdo 

a los propósitos de lectura”, en el cual, le atribuye un rol activo al lector,  quien 

activa todas sus competencias lingüísticas y cognitivas en dicho proceso, recobra 

suma importancia en las propuestas actuales para promover la lectura en las  nuevas 

generaciones. 

 

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 expresadas; no implica, 

aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer 

otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o cuestionando. 

 

Vivimos un periodo caracterizado por una constante renovación de los 

conocimientos, algunos autores han llegado a afirmar que hoy en día cada doce 

años se está duplicando el conocimiento humano. 

 

Por su parte Carmenate (2001), considera a la comprensión de lectura como la 

interpretación de la información literal y la implícita de la información escrita en  

la interacción del lector con el texto, a partir de la realización de la técnica de 

lectura y la activación de los conocimientos previos del lector. 

 

En este sentido ola escuela no forma individuos con mayor capacidad analítica. 

Son muchos los estudios que demuestra que en la escuela mundial no se desarrolla 

la capacidad de abstraer, porque no se requiere para los aprendizajes específicos; 

sin embargo, es necesario mencionar que los individuos ya no se enfrentaran a 

materias primas y maquinarias, sino fundamentalmente a símbolos y su trabajo 

consistirá en analizarlos, es por ello la necesidad urgente de desarrollar estrategias 

para el logro de habilidades de Comprensión de Lectura de los estudiantes. Cassany 

(1998) 
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Cuando se lee influyen dos tipos de información que ayudan al lector a encontrar 

el significado del texto que el escritor ha querido transmitir. Así diremos que para 

leer necesitamos de la información visual, que es la que nos proporciona el texto 

impreso y va desde los ojos al cerebro, comprendiendo cada una de las letras, 

símbolos impresos que posee el texto. Esta información es necesaria pero no 

suficiente, ya que no nos permite entender el texto. Necesitamos por tanto de la 

información no visual, que es la que va desde el conocimiento del lenguaje hasta 

el conocimiento de la manera en que se debe leer, el estar familiarizado con el tema 

y con el léxico empleado. Es decir, es la información y los conocimientos que el 

lector trae consigo. Así pues, para comprender un texto necesitamos familiaridad 

con el tema y conocimiento del léxico empleado. 

 

Todos sabemos que leer es comprender, es aprender significativamente. El 

aprendizaje es una respuesta, cuando una persona escucha o lee algo y lo que lee 

una persona no tendrá el mismo significado para otra. 

CASSANY (2001) entiende la Comprensión de Lectura como algo global que a su 

vez está compuesta por otros elementos más concretos. Estos elementos, reciben el 

nombre de micro habilidades. Su propuesta se basa en trabajar estás micro 

habilidades por separado para conseguir adquirir una buena Comprensión de 

Lectura. Adentrándonos en el conocimiento de estas micro habilidades, decir que 

Cassany identifica nueve (percepción, memoria, anticipación, lectura rápida y 

atenta, inferencia, ideas principales, estructura y forma, leer entre 19 líneas y 

autoevaluación) las cuales como ya hemos mencionado, si trabajamos todas ellas 

lograremos obtener gran habilidad a la hora de comprender todo aquello que 

leamos.  

 

Leer es reconstruir el significado presente en los materiales escritos. Leer es una 

actividad compleja, es un proceso mental donde el sujeto aprende – construye y 

transforma para poder comprender (Ferreiro 1976). 

 

Para que haya comprensión el lector, va construyendo significado, caminando, 

relacionando la información con los conocimientos que ya posee y con las 

experiencias realizadas 
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A medida que el alumno va relacionando lo que aprende con lo que ya sabe va 

atribuyendo significado al material que es objeto de aprendizaje y así va 

construyendo, codificando y reelaborando sus sistemas de conocimiento. 

 

Para medir la capacidad del lector, se utiliza los clásicos Test sobre comprensión 

de lectura, antónimo y parónima. También se puede tomar como referencia al 

vocabulario, secuencia de texto, preguntas de comprensión, preguntas libres y 

preguntas con aciertos. 

 

Por tanto, el estudiante no solo debe aprender y hacer uso de técnicas para el 

ingreso a la universidad, sino que debe mantener el compromiso permanente de ir 

mejorando cada día su capacidad lectora, leyendo cada vez más rápido, haciendo 

uso de reglas y técnicas que buscan mejorar y perfeccionar sus habilidades y 

destrezas para el dominio de la lectura. 

 

La actitud y el hábito de la lectura se desarrollan con la práctica permanente, 

programando un tiempo determinado para la lectura diaria o periódica. Universidad 

de Piura y PLANCAD (2000) 

 

Para comprender un texto, los lectores necesitan tener unos esquemas adecuados 

de conocimiento y además han de aplicar unas estrategias apropiadas. Esta 

diferencia está en relación directa con la distinción que realiza la psicología 

cognitiva entre el conocimiento declarativo y procedimental; y que ya está presente 

en la actual reforma del sistema educativo. 

 

La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de factores 

que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión: 

 

• El tipo de texto: exige que el lector entienda como ha organizado el autor 

sus ideas. 

• Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada 

tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en 
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juego procesos de comprensión diferentes cuando leen los distintos tipos de 

texto. 

• El lenguaje oral: un factor importante que los profesores han de considerar 

al entrenar la Comprensión de Lectura es la habilidad oral de un alumno y 

su capacidad lectora. La habilidad oral de un alumno está íntimamente 

relacionada con el desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. 

• El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los 

cuales se va edificando luego el vocabulario lector, que es un factor 

relevante para la comprensión. Por tanto, el alumno carente de un buen 

vocabulario oral estará limitado para desarrollar un vocabulario con sentido 

suficientemente amplio, lo cual, a su vez, habrá de limitarlo en la 

comprensión de textos. 

• Las actitudes; las actitudes de un alumno hacia la lectora pueden influir en 

su comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa 

posea las habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero 

su actitud general habrá de interferir con el uso que haga de tales 

habilidades. 

 

Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación con varios 

temas en particular pueden afectar a su forma de comprenderlos. 

 

• El propósito de la lectura: el propósito de un individuo al leer influye 

directamente en su forma de comprender lo leído y determinar aquello 

a lo que esa persona habrá de entender (atención selectiva) 

• El estado físico y afectivo general: dentro de las actitudes que 

condicionan a la lectura consideramos la más importante la motivación, 

por ello le dedicaremos una atención especial. 

 

La primera condición remite a los objetivos que presiden la lectura, las otras 

dos se pueden analizar conjuntamente. 

 

Un factor que contribuye a que se encuentre interesante leer un determinado 

material consiste en que este le ofrezca al alumno unos retos que pueda 



26 

afrontar. Así, parece más adecuado utilizar textos no conocidos, aunque su 

temática o contenido deberían resultar en mayor o menor grado familiares al 

lector; en una palabra, se trata de conocer y tener en cuenta el conocimiento 

previo de los niños con relación al texto que se trate y de ofrecer la ayuda 

necesaria para que puedan construir un significado adecuado acerca de él. 

 

También hay que tener en cuenta que hay situaciones de lectura más 

motivadoras que otras; por ejemplo, la práctica de una lectura fragmentada, 

muy frecuente en las escuelas, es más adecuada para trabajar la lectura en 

determinados aspectos para que los niños los lean. En cualquier caso, este tipo 

de lectura nunca debería ser utilizado en exclusividad. 

 

Las situaciones de lectura más motivadoras son también las más reales; es 

decir, aquellas en las que el niño lee para evadirse para sentir el placer de leer, 

cuando se acerca al rincón de la biblioteca o acude a ella. O aquellas otras en 

las que con un objetivo claro aborda el texto y puede manejarlo a su antojo, sin 

la presión de una audiencia. 

 

La motivación está estrechamente relacionada con las relaciones afectivas que 

los estudiantes puedan ir estableciendo con la lengua escrita. Esta debería ser 

mimada en la escuela, y mimando los conocimientos y progresos de los niños 

entorno a ella. Aunque muchas veces se atiende sobre todo a la presencia y 

funcionalidad de lo escrito en el aula, esta vinculación positiva se establece 

principalmente cuando el alumno ve que sus profesores y las personas 

significativas para él, valoran usan y disfrutan de la lectura y la escritura y, por 

supuesto, cuando el mismo puede disfrutar con su aprendizaje y dominio. 

 

Para que un niño se sienta implicado en la tarea de la lectura o simplemente 

para que se sienta motivado hacia ella, necesita tener unos indicios razonables 

de que su actuación será eficaz, o cuando menos, que no va a consistir en un 

desastre total. No se puede pedir que tenga ganas de leer aquel para quien la 

lectura se ha convertido en un espejo que le devuelve una imagen poco 

favorable de sí mismo. Solo con ayuda y confianza la lectura dejara de ser para 
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algunos una práctica abrumadora y podrá convertirse en lo que siempre debería 

ser: un reto estimulante. 

 

Motivar a los niños para leer, por lo tanto, no consiste en que el maestro diga: 

“¡fantástico! ¡Vamos a leer!” sino en que lo digan o lo piensen ellos. Esto se 

consigue planificando bien la tarea de lectura y seleccionando con criterio los 

materiales que en ella se van a trabajar, tomando decisiones acerca de las 

ayudas previas que pueden necesitar algunos estudiantes, evitando situaciones 

en las que prime la competición entre los niños, y promoviendo siempre que 

sea posible aquellas que se aproximen a contextos de uso real, que fomenten el 

gusto por la lectura y que dejen al lector que vaya a su ritmo para ir elaborando 

su propia interpretación (situaciones de lectura silenciosa por ejemplo). 

 

A continuación, nos centraremos en los factores que condicionan la 

comprensión desde el punto de vista del lector: 

 

 La intención de la lectura: determinará, por una parte, la forma en que 

el lector abordará el escrito y, por otra, el nivel de comprensión que 

tolerará o exigirá para dar por buena su lectora. Desde este punto de 

vista, Foucambert (1976) caracteriza las diferentes maneras de abordar 

el escrito según el objetivo de lectura. Con una cierta mezcolanza de 

criterios, las divide en: lectura silenciosa integral: cuando se lee un 

texto entero con el mismo tipo básico de actitud lectora. 

 Lectura selectiva: guiada por un propósito ordenador o para extraer una 

vaga idea global. Se caracteriza por la combinación de lectura rápida de 

algunos pasajes y de lectura atenta a otros. 

 Lectura exploratoria: producida a saltos para encontrar un pasaje, una 

información determinada. 

 Lectura lenta: para disfrutar de los aspectos formales del texto, para 

recrear sus características incluso fónicas, aunque sea interiormente. 

 Lectura informativa: de búsqueda rápida de una información puntual tal 

como un teléfono en el listín, un acto en un programa, una palabra en 

el diccionario, etc. 
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Los conocimientos aportados por el lector: el lector debe poseer conocimientos 

de tipo muy variado para poder abordar con éxito su lectura. La comprensión 

del texto resulta muy determinada por su capacidad de escoger y de activar 

todos los esquemas de conocimiento pertinentes para un texto concreto. Los 

conocimientos previos que el lector utiliza se pueden describir agrupados en 

dos apartados: el conocimiento de la situación comunicativa, los conocimientos 

sobre el texto escrito: conocimientos paralingüísticos, conocimientos de las 

relaciones gramofonicas, conocimientos morfológicos, sintácticos y 

semánticos, conocimientos textuales y conocimientos sobre el mundo: tal como 

afirman Schank y Abelson (1997). Por ejemplo, las noticias del periódico son 

un buen ejemplo para constatar la necesidad de conocimiento previo, ya que 

casi siempre apelan a la información que el lector ya posee sobre los 

conocimientos que tratan. 

 

3.3. ESQUEMAS Y ESTRATEGIAS DEL CONOCIMIENTO 

Muchos de los estudios acerca de la comprensión, los esquemas y la información 

previa han demostrado claramente que los conocimientos de que dispone el lector 

influyen de manera determinante en su comprensión  

 

Para comprender un texto, los lectores necesitan tener unos esquemas adecuados 

de conocimiento y además han de aplicar unas estrategias apropiadas. Esta 

diferencia está en relación directa con la distinción que realiza la psicología 

cognitiva entre conocimiento declarativo y procedimental; y que ya está presente 

en la actual reforma del sistema educativo. 

 

Esta diferencia es especialmente importante cuando la lectura está orientada al 

aprendizaje. 

 

Esquemas de conocimiento: Un esquema es “una estructura abstracta de 

conocimiento”. Es abstracta en el sentido de que un esquema resume aquello que 

se conoce sobre una variedad de casos que difieren en aspectos particulares. Un 

esquema es estructurado en el sentido que representa las relaciones entre las partes 

que lo integran. 
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El lector desarrolla los diversos esquemas de que dispone a través de sus 

experiencias. Si un lector cualquiera no ha tenido experiencia alguna en un tema 

determinado, no dispondrá de esquemas para evocar un contenido determinado, y 

la comprensión será muy difícil, sino imposible. 

 

El interés respecto a nuestro tema radica en el papel que desempeñan los esquemas 

en la comprensión orientada al aprendizaje de textos: 

 Proporcionan un aprendizaje mental de forma que la información textual 

rellena los huecos del esquema posibilitando la comprensión y reduciendo 

el esfuerzo mental del sujeto. 

 Focalizan la atención. Ayudan al lector a determinar qué aspectos del texto 

son los más importantes. 

 Favorecen la elaboración de inferencias. Debido a que los textos no son 

completamente explícitos los esquemas proporcionan las bases para ir más 

allá de lo explícitamente afirmado. 

 

Los esquemas de un individuo no están nunca acabados; las experiencias vitales se 

amplían de manera constante y van modificando los propios esquemas. 

 

En síntesis, los esquemas son las categorías del conocimiento (conceptos, 

información, ideas) que van configurándose en la mente del lector a través de la 

experiencia. A medida que la Comprensión de Lectura tiene lugar, el lector aprende 

determinadas ideas del texto y las relaciona con sus conocimientos adquiridos: con 

sus esquemas. 

 

A la hora de la lectura se debe activar el conocimiento previo, preguntarse: ¿Qué se 

yo acerca de este texto? 

 

El tema del conocimiento previo es de gran importancia. Si el texto está bien escrito 

y el lector posee un conocimiento adecuado sobre él, tiene muchas posibilidades de 

atribuirle un significado. Si ello no ocurre, y manteniéndonos ante un texto 

razonablemente redactado, puede ser debido a tres tipos de motivos (Baker y 

Brown, 1984): 
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 Que el lector no posea los conocimientos previos requeridos para poder 

abordar este texto. Es lo que nos ocurre a los inexpertos cuando intentamos 

leer un documento legal enrevesado, en estos casos, o bien nos hacemos con 

el conocimiento necesario, o bien abandonamos el texto (o consultamos un 

abogado). 

 Que posemos el conocimiento previo, pero que el texto en si no nos ofrezca 

ninguna pista que nos permita acudir a él. 

 Que el lector pueda aplicar unos determinados conocimientos y construir 

una interpretación acerca del texto, pero que esta no coincida con la que 

pretendía el autor. 

 

Parece necesario que, ante la lectura, en la escuela, el profesor se plantee con que 

bagaje los niños van a poder abordarla y que prevea que este no va a ser homogéneo. 

 

Este bagaje condiciona enormemente la interpretación que se construye, y no es 

asimilable únicamente a los conceptos y sistemas conceptuales de los estudiantes, 

sino que está constituido también por sus expectativas, intereses, vivencias… por 

todos los aspectos más relacionados con el ámbito afectivo, y que intervienen en la 

atribución de sentido a lo que se lee. 

 

Por lo demás, si la previsión del profesor es que un texto queda demasiado alejado 

de las posibilidades de los niños, tal vez deba sustituirlo proporcionar algún tipo de 

enseñanza que les proporcione lo que necesitan. 

 

En relación con el conocimiento previo, hay algunas cosas que se pueden hacer para 

ayudar a los niños a actualizarlo. 

 

En cada ocasión puede elegirse lo que parezca más adecuado, aunque no hay ningún 

inconveniente en proceder a todo ello en un estilo más o menos informal: 

 

 Dar alguna información general sobre lo que se va a leer. 

 Ayudar a los estudiantes a que se fijen en determinados aspectos del texto 

que pueden activar su conocimiento previo. 

 Animar a los estudiantes a que expongan lo que conocen sobre el tema. 
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 También es bueno que los estudiantes promuevan preguntas acerca del 

texto, de manera que no sean solo los profesores quienes hablen, sino que 

los niños tomen la iniciativa en algunas cuestiones. 

 

3.4. RELACIÓN LECTURA Y ESCRITURA: INTEGRACIÓN 

Una de las relaciones entre la lectura y la escritura que buena parte de los 

investigadores del área han abordado es la del rendimiento en ambas actividades. 

Varios estudios han demostrado la existencia de una relación moderada entre 

ambas variables. 

 

La relación no es de tipo causal: la enseñanza de la escritura no mejora 

necesariamente la lectura y viceversa. Aun así, algunos estudios indican que ciertas 

actividades escogidas de lectura influyen en el desempeño del alumno al escribir y 

que ciertas actividades escogidas de lectura influyen recíprocamente en el 

desempeño durante la lectura. 

 

Las relaciones, entre la lectura y la escritura, que son importantes para la enseñanza 

pueden determinarse a partir de las semejanzas entre los dos procesos. Tanto la 

lectura y la escritura son procesos asociados al lenguaje que dependen 

sustancialmente del lenguaje oral y la información previa con que cuentan los 

estudiantes. El lector acucioso es caracterizado, desde esta perspectiva, como ese 

individuo que planifica su lectura en torno a un propósito determinado; con ese 

objetivo en mente, ese individuo reflexiona en torno a lo que va a leer y comienza 

a activar su información previa relacionada con ese tema. El sujeto escribiente 

desarrolla un proceso bastante parecido. Primero establece algún proceso de su 

escritura y luego reflexiona en torno a lo que ya se sabe o precisa saber acerca de 

ese tema antes de comenzar a escribir. 

 

A continuación, el lector inicia la lectura y elabora o “compone” el significado a la 

luz de los propósitos que se ha fijado y la información previa de que dispone. Las 

claves del texto le ayudan a elaborar los distintos significados. El escribiente, por 

su parte, comienza a escribir y elaborar a su vez el significado; su tarea consiste en 

elaborarlo de tal modo que el lector lo capte luego. A medida que escribe algo sobre 
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el tema elegido, reflexiona en torno a ese tema y lo desarrolla verdaderamente a 

medida que reflexiona adicionalmente en torno al tema elegido. 

 

A medida que el lector continúa elaborando nuevos significados, piensa en lo que 

está leyendo y relee y modifica los significados que van surgiendo cuando ello es 

preciso. El escribiente, por su parte, hace una revisión para clarificar los 

significados, reflexionando en torno a lo que ya ha escrito, releyéndolo y 

reescribiéndolo para que resulte más comprensible. 

 

Finalmente, el lector llega a un punto en el que, al reflexionar sobre lo que ha leído, 

concluye que el significado “compuesto” en el proceso es la mejor de todas las 

posibilidades que le plantean. En el caso del escribiente esta fase consiste en 

desarrollar la copia definitiva. Pearson y Tierney aluden a cada una de estas cuatro 

etapas que se sigue como: planificación, composición, edición y regulación. Al 

ceñirse a esas cuatro etapas, el lector y el escribiente no las desarrollan una después 

de otra, en forma necesariamente secuencial. En el proceso global, avanzan y 

retroceden de la una a la otra. 

 

Enseñar a los estudiantes a escribir contribuye a mejorar su Comprensión de 

Lectura haciéndoles más conscientes de la forma en que los autores organizan sus 

ideas. A medida que aprendan a escribir y organizar sus propias ideas, podrán 

apreciar y entender mejor como organizan otros autores sus propios pensamientos. 

 

Integrar la lectura y la escritura supone enseñar ambas instancias en forma 

correlacionada y ayudar a los estudiantes a determinar cuáles son las relaciones 

entre ellas. Siempre que sea posible, las actividades de lectura y escritura deben ir 

imbricadas y no ser enseñadas como asignaturas independientes entre sí. La 

enseñanza conjunta de la lectura y la escritura implica: 

 

 Enseñar a los estudiantes el proceso de la escritura indicarles las relaciones 

entre lectura y escritura incorporar las actividades de escritura como parte 

integral de la clase de lectura y utilizar los materiales de lectura como 

estímulo para la escritura. 



33 

El maestro no debe suponer que la enseñanza de la escritura mejora 

automáticamente la Comprensión de Lectura y viceversa. 

 
Se debe enseñar a los estudiantes a escribir, igual que se les enseña a como 

comprender mejor un texto. Pero, si los dos procesos son enseñados y relacionados 

entre sí en forma sistemática, acabaran reforzándose el uno al otro. 

 
Los estudiantes suelen creer que lo que aprenden en el área de la lectura no guarda 

relación alguna con lo que realizan en el de la escritura o en otras áreas lingüísticas. 

Es responsabilidad del maestro indicarles dichas relaciones y ayudarles a establecer 

las conexiones entre todo ello. La lectura, por ejemplo, brinda a los estudiantes 

buenos modelos a utilizar en su propia escritura. 

 

3.5. LA COMPRENSIÓN DE LECTURA: CONDICIONANTES Y 

HABILIDADES 

 

3.5.1. Condicionantes de la Comprensión de Lectura 

La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de 

factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión: 

 

 El tipo de texto: exige que el lector entienda como ha organizado el 

autor sus ideas. Los textos narrativos y expositivos se organizan de 

manera distinta, y cada tipo posee su propio léxico y conceptos 

útiles. Los lectores han de poner en juego procesos de comprensión 

diferentes cuando leen los distintos tipos de texto. 

 

 El lenguaje oral: un factor importante que los profesores han de 

considerar al entrenar la Comprensión de Lectura es la habilidad oral 

de un alumno y su capacidad lectora. La habilidad oral de un alumno 

está íntimamente relacionada con el desarrollo de sus esquemas y 

experiencias previas. El lenguaje oral y el vocabulario oral 

configuran los cimientos sobre los cuales se va edificando luego el 

vocabulario lector, que es un factor relevante para la comprensión. 
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Por tanto, el alumno carente de un buen vocabulario oral está 

limitado para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente 

amplio, lo cual, a su vez, habrá de limitarlo en la comprensión de 

textos. 

 
 Las actitudes: las actitudes de un alumno hacia la lectora pueden 

influir en su comprensión del texto. Puede que el alumno en una 

actitud negativa posea las habilidades requeridas para comprender 

con éxito un texto, pero su actitud general habrá de interferir con el 

uso que haga de tales habilidades. Las actitudes y creencias que un 

individuo se va forjando en relación con varios temas en particular 

pueden afectar a su forma de comprenderlos. 

 
 El propósito de la lectura: el propósito de un individuo al leer influye 

directamente en su forma de comprender lo leído y determina 

aquello a lo que esa persona habría de atender (atención selectiva) 

 
 El estado físico y afectivo general. 

Dentro de las actitudes que condicionan la lectura consideramos la más 

importante la motivación, por ello le dedicaremos una atención especial. 

 
Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que las niñas y niños se 

encuentren motivados para ello, sin que este claro que le encuentran 

sentido. Para esto, es necesario que el niño sepa que debe hacer, que se 

sienta capaz de hacerlo y que encuentre interesante lo que se le propone 

que haga. 

La primera condición remite a los objetivos que presiden la lectura, las 

otras dos se pueden analizar conjuntamente. Un factor que contribuye a 

que se encuentre interesante leer un determinado material consiste en que 

este le ofrezca al alumno unos retos que pueda afrontar. Así parece más 

adecuado utilizar textos no conocidos, aunque su temática o contenido 

deberían resultar en mayor o menor grado familiares al lector; en una 

palabra, se trata de conocer y tener en cuenta el conocimiento previo de 
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los niños con relación al texto que se trate y de ofrecer la ayuda necesaria 

para que puedan construir un significado adecuado acerca de él. 

También hay que tener en cuenta que hay situaciones de lectura más 

motivadora que otras; por ejemplo, la práctica de una lectura 

fragmentada, muy frecuente en las escuelas, es más adecuada para 

trabajar la lectura en determinados aspectos que para que los niños lean. 

En cualquier caso, este tipo de lectura nunca debería ser utilizado en 

exclusividad. 

3.5.2. Habilidades de la Comprensión de Lectura  

Los datos de que disponemos hasta ahora permiten sostener claramente 

la idea de que la comprensión es un proceso interactivo entre el lector y 

el texto. Con todo, hay ciertas habilidades que pueden inculcarse a los 

estudiantes para ayudarles a que aprovechen al máximo dicho proceso 

interactivo. 

 

Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una 

tarea con efectividad (Harris y Hodges, 1982). La teoría fundamental que 

subyace a este enfoque de la comprensión basado en las habilidades es 

que hay determinadas partes, muy específicas, del proceso de 

comprensión que es posible enseñar. 

 

EL hecho de enseñar a un alumno estas facetas de la comprensión mejora, 

en teoría, el proceso global de comprensión. 

 

Numerosos estudios han hecho el intento de identificar las habilidades de 

Comprensión de Lectura (Davis, 1986, 1972; Spearritt, 1972; Trorndike, 

1973), pero el examen detallado de tales estudios revela que no todos los 

autores llegando a aislar e identificar las mismas habilidades. La única de 

ellas que apareció en tres de los cuatro estudios mencionados fue la de 

identificación del significado de las palabras. 

 

En una reseña sobre la documentación referente a las habilidades, 

Rosenshine (1980) extrajo las siguientes conclusiones: 
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Es difícil establecer un listado de habilidades de comprensión 

perfectamente definidas. 

 

No es posible enseñar, lisa y llanamente, las habilidades e comprensión 

dentro de un esquema jerarquizado. 

 

No está claro cuales ejercicios programados para entrenar las habilidades 

de Comprensión de Lectura son esenciales o necesarios si es que alguno 

de ellos lo es. 

 

El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido distinto, en 

la medida que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes. 

Aparte lo cual, la forma en que dos personas hacen uso de las habilidades 

y procesos que les han sido enseñados como parte de la Comprensión de 

Lectura también difiere. 

 

Así pues, es poco probable que ningún cuerpo de investigaciones consiga 

nunca validar un listado definitivo de habilidades de comprensión y 

postularlas como las habilidades que es imprescindible enseñar. 

 

Dado que la comprensión es un proceso es preciso enseñar al lector a que 

identifique la información relevante dentro del texto y la relacione con la 

información previa de que dispone. 

 

EL programa para desarrollar la Comprensión de Lectura es bastante más 

complejo que el de enseñar habilidades aisladas, pues supone enseñar a 

los lectores el “proceso” de comprender y como incrementarlo. 

 

Los profesores han de enseñar tales habilidades desde una perspectiva 

procedural, sumando a sus estrategias de enseñanza los procesos reales 

que tienen lugar, más que unas cuantas habilidades de comprensión 

independientes entre sí. 
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La definición de comprensión, como ya hemos dicho anteriormente, es 

un proceso a través del cual el lector elabora el significado interactuando 

con el texto… dicho proceso depende de que el lector sea capaz de:  

 

Entender como han hecho un autor o autora determinados para estructura 

sus ideas y la información en el texto. Hay dos tipos fundamentales de 

textos: narrativos y expositivos. 

 

Relacionar las ideas y la información extraídas del texto con las ideas o 

información que el lector ha almacenado ya en su mente. Estos son los 

llamados esquemas que el lector ha ido desarrollando con la experiencia. 

 

El esquema siguiente resume las habilidades y procesos que han de 

enseñarse en los programas de comprensión, y está dividido en dos 

secciones fundamentales: las habilidades y procesos relacionados con 

ciertas claves que permiten entender el texto, y las que se utilizan para 

relacionar el texto con las experiencias pasadas. 

 

Habilidades y procesos relacionados con ciertas claves para entender 

el texto 

 

 Habilidades de vocabulario: para enseñar a los estudiantes 

aquellas habilidades que les permitirán determinar por cuenta 

propia, con mayor independencia, el significado de las palabras. 

Tales habilidades incluyen: 

 Claves contextuales: el lector recurre a las palabras que conoce 

para determinar el significado de alguna palabra desconocida. 

 Análisis estructural: el lector recurre a los prefijos, sufijos, las 

terminaciones inflexivas, las palabras base, las raíces verbales, las 

palabras compuestas y las contracciones para determinar el 

significado de las palabras. 
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Habilidades de uso del diccionario. 

 Identificación de la información relevante en el texto: son las 

habilidades que permiten identificar en el texto la información 

relevante para los propósitos de la lectura.  

 Identificación de los detalles narrativos relevantes: el lector 

recurre a su conocimiento de la estructura posible de la historia 

para identificar la información que le permita entender la 

narración. 

 Identificación de la relación entre los hechos de una narración: 

tras identificar los elementos fundamentales de un relato, el lector 

determina como se relacionan para comprender globalmente la 

historia. Para ello, el niño o niña han de entender los siguientes 

procesos: causa y efecto y secuencia. 

 Identificación de las relaciones entre las diferentes ideas 

contenidas en el material: El lector aprende a reconocer e 

interpretar las siguientes estructuras expositivas: descripción, 

agrupación, causa y efecto, aclaración, comparación. 

 

Procesos y habilidades para relacionar el texto con las experiencias 

previas. 

 Inferencias: se enseña al lector a utilizar la información que ofrece 

el autor para determinar aquello que no se explicita en el texto. El 

alumno deberá apoyarse sustancialmente en su experiencia previa, 

 Lectura crítica: se enseña al lector a evaluar contenidos y emitir 

juicios a medida que lee. Se enseña al lector a distinguirla 

opiniones, hechos, suposiciones, prejuicios y la propaganda que 

pueden aparecer en el texto. 

 Regulación: se enseña a los estudiantes ciertos procesos para que 

determinen a través de la lectura si lo que leen tiene sentido. 

 

Una vez que hayan asimilado tales procesos, serán capaces de clarificar 

los contenidos a medida que leen. Esto se puede conseguir a través e 

resúmenes, clarificaciones, formulación de preguntas y predicciones. 
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3.6. EL PROCESO LECTOR EN LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA 

El acto de leer consiste en el procesamiento de información de un texto escrito con 

la finalidad de interpretarlo.  

 

Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son 

procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la medida 

en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar 

determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. 

 

Sin embargo, lo característico de las estrategias es el hecho de que no detallan ni 

prescriben totalmente el curso de una acción; las estrategias son sospechas 

inteligentes (Valls, 1990), aunque arriesgadas, acerca del camino más adecuado 

que hay que tomar. Su potencialidad reside en que son independientes de un ámbito 

particular y pueden generalizarse; su aplicación correcta requerirá, en 

contrapartida, su contextualización para el problema del que se trate. Un 

componente esencial de las estrategias es el hecho de que implican autodirección 

(la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe) y 

autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del propio comportamiento en 

función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones 

cuando sea necesario. 

 

Las estrategias de Comprensión de Lectura son procedimientos de carácter 

elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las 

acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible 

cambio. Esta afirmación tiene varias implicaciones: 

 

Si las estrategias de lectura son procedimientos y estos son contenidos de 

enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la comprensión de textos. 

 

Si las estrategias son procedimientos de orden elevado implican lo cognitivo y lo 

metacognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas como técnicas precisas, 

recetas infalibles o habilidades específicas. Lo que caracteriza a la mentalidad 

estratégica es su capacidad para representarse y analizar los problemas y la 

flexibilidad para dar soluciones. De ahí que al enseñar estrategias de Comprensión 
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de Lectura haya que primar la construcción y uso por parte de estudiantes de 

procedimientos de tipo general que puedan ser transferidos sin mayores 

dificultades a situaciones de lectura múltiple y variada. 

 

Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque queremos hacer lectores 

autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy diferente 

índole, la mayoría de las veces, distintos de los que se usa cuando se instruye. Estos 

textos pueden ser difíciles, por lo creativos o porque estén mal escritos. En 

cualquier caso, dado que responden a una gran variedad de objetivos, cabe esperar 

que su estructura sea también variada, así como lo será su comprensibilidad. 

 

Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces de aprender de 

todos los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de aprender de todos los textos. 

Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia comprensión, 

establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo personal, 

cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que 

permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos. 

 

Las estrategias deben permitir al alumno la planificación de la tarea general de 

lectura y su propia ubicación ante ella (motivación, disponibilidad). Facilitaran la 

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

adecuada en función de los objetivos que se persigan. 

 

Leer es un procedimiento, y al dominio de procedimientos se accede a través de su 

ejercitación comprensiva. Por esto no es suficiente que los estudiantes asistan al 

proceso mediante el cual su profesor les muestra como construye sus predicciones, 

las verifica… hace falta además que sean los propios estudiantes los que 

seleccionen marcas e índices, formulen hipótesis, las verifiquen, construyan 

interpretaciones, y que sepan que eso es necesario para obtener unos objetivos 

determinados. 

 

En general hablamos de estrategias para referirnos a secuencias integradas de 

procedimientos que se adoptan con un determinado propósito. Es decir, las 

estrategias suponen que el sujeto sigue un plan de acción para resolver una 
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determinada tarea, lo cual le lleva a adoptar una serie de decisiones con arreglo a 

la representación cognitiva que se tiene de la tarea en cuestión. 

 

Al conocimiento de las propias estrategias se le llama metacognicion, es decir, 

conocimiento acerca de los propios procesos de pensamiento. 

 

La metacognicion se incrementa con la edad. Los niños pequeños tienen pocas 

posibilidades metacognitivas mientras que los mayores son más hábiles a este 

respecto. 

 

Por otra parte, las estrategias metacognitivas son susceptibles de enseñarse; cabe 

instruir a los niños para que utilicen conscientemente una estrategia adecuada que 

les ayude a captar mejor los elementos de una tarea, a establecer un plan adecuado 

para resolverla y a controlar la secuencia de pasos que conlleva la estrategia 

aplicada. 

 

En este sentido, las estrategias lectoras no son inherentes al sistema humano de 

procesamiento de información, sino que implican un proceso de aprendizaje y por 

lo tanto su mejora depende tanto de la edad como de la historia de aprendizaje de 

cada uno: 

 

 Los sujetos más jóvenes tienden a procesar los textos elemento por 

elemento; relacionando un gran número de características textuales que son 

adquiridas sin un procesamiento profundo, a partir de elementos de 

coherencia superficial. 

 

 Los lectores más maduros (no se identifica exactamente con la edad; es la 

madurez lectora), por el contrario, generan gran número de 

macroproposiciones. Esta macroproposiciones proporcionan una 

representación jerárquicamente organizada acerca del contenido del texto 

que no se limita únicamente a conectar proposiciones que aparecen 

afirmadas únicamente en el texto, sino que realizan una conexión entre esas 

afirmaciones y sus esquemas de conocimiento previo. 
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Podemos por tanto concluir que los sujetos con estrategias más eficaces y maduras 

realizan operaciones destinadas a captar el significado global del texto y a producir 

una representación organizada, jerárquica y coherente del contenido del pasaje, 

teniendo en cuenta no solamente el contenido del texto sino también los esquemas 

de conocimiento del propio sujeto. 

 

Por el contrario, los lectores menos eficaces e inmaduros no producían una 

integración de los diversos contenidos del texto procesando frase a frase de forma 

separada y sin relacionar suficientemente el significado del pasaje con sus 

esquemas de conocimiento previo. 

 

Quizás una de las estrategias más útiles y maduras sea la “estrategia estructural” 

que consiste en establecer un plan de procesamiento del texto basado e n seguir la 

estructura organizativa de las ideas del texto de forma que se vayan relacionando 

los detalles más importantes del pasaje con esta estructura. 

 

Los sujetos que no son capaces de utilizar esta estrategia estructural suelen emplear 

una “estrategia de listado”, propia de los sujetos con dificultades en comprensión 

y se caracteriza porque no es sistemática, no contiene un plan de procesamiento de 

texto, y los sujetos se limitan a recordar datos sueltos del contenido del texto.  

 

En la lectura compartida se aprende a utilizar una seria de estrategias que deberán 

formar parte del bagaje del alumno, de modo que pueda utilizarlas de manera 

autónoma. 

 

Las tareas de lectura compartida deben ser consideradas como la ocasión parar que 

los estudiantes comprendan y usen las estrategias que le son útiles para comprender 

los textos. También deben ser consideradas como el medio más poderoso de que 

dispone el profesor para proceder a la evaluación formativa de la lectura de sus 

estudiantes y del proceso mismo, y en este sentido, como un recurso imprescindible 

para intervenir de forma contingente a las necesidades que muestran o que infiere 

de sus estudiantes. 
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Existe un acuerdo generalizado en considerar que las estrategias responsables de la 

comprensión durante la lectura que se pueden fomentar en actividades de lectura 

compartida son las siguientes: 

 

 Formular predicciones del texto que se va a leer 

 Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído 

 Aclarar posibles dudas acerca del texto 

 Resumir las ideas del texto 

 

De lo que se trata es que el lector pueda establecer predicciones coherentes acerca 

de lo que va leyendo, que las verifique y se implique en un proceso activo de control 

de la comprensión. 

 

Lo importante es entender que para ir dominando las estrategias responsables de la 

comprensión (anticipación, verificación, autocuestionamiento...) no es suficiente 

con explicarlas, es necesario ponerlas en práctica comprendiendo su utilidad. Las 

actividades de lectura compartida deben permitir el traspaso de la responsabilidad 

y el control de la tarea de lectura de manos del profesor (¿de qué creéis que va el 

texto? ¿Alguien puede explicar que es la…? ¿Hay algo que no comprendáis? Como 

habéis leído, esta leyenda nos habla de…) a manos del alumno. 

 

Es necesario que los estudiantes comprendan y usen comprendiendo las estrategias 

señaladas, y eso puede lograrse con la lectura compartida. Nunca deben convertirse 

los estudiantes en participantes “pasivos” de la lectura, que no responden, actúan, 

pero no interiorizan ni se responsabilizan de esas estrategias u otras. No hay que 

olvidar que el fin último de toda enseñanza, y también en el caso de la lectura, es 

que los aprendices dejen de serlo y dominen con autonomía los contenidos que 

fueron objeto de instrucción. 

 

3.7. LECTURA EXPLORATIVA FRENTE A LA LECTURA COMPRENSIVA 

Para dominar un contenido, para comprenderlo, en resumen, para estudiar, se debe 

hacer una doble lectura: 

 Lectura explorativa. 

 Lectura comprensiva. 
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A. Pre-lectura o lectura exploratoria 

Consiste en hacer una primera lectura rápida para enterarnos de que se trata. En 

este primer paso conseguiremos: 

 

 Un conocimiento rápido del tema. 

 Formar el esquema general del texto donde insertaremos los datos más 

concretos obtenidos en la segunda lectura. 

 Comenzar el estudio de una manera suave de manera que vayamos entrando 

en materia con más facilidad. 

 Además puede servirte también para dar un vistazo a tus apuntes antes de 

ir a clase 

 Conectar antes con la explicación del profesor, costándote menos atender y 

enterándote del tema 

 Ponerte de manifiesto tus dudas que aclararas en clase, y tomar los apuntes 

con más facilidad. 

 

B. Lectura comprensiva. 

Consiste en volver a leer el texto, pero más despacio, párrafo a párrafo, 

reflexionando sobre lo que leemos. De esta manera entenderás mejor el tema a 

estudiar, por lo que te será mucho más fácil asimilar y aprender. 

 

Veamos con más detalle que metodología debes seguir cuando realices la 

lectura comprensiva:  

 

 Primer paso: fijarse en el enunciado del tema procurando reflexionar para 

llegar a la idea que se desarrolla en el texto. 

 Segundo paso: confeccionar un vocabulario de las palabras más 

desconocidas. 

 Tercer paso: buscar las ideas principales y no las palabras aisladas sin 

sentido global. 

 Cuarto paso: distinguir las partes fundamentales del tema. 
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 Una lectura comprensiva hecha sobre un texto en el que previamente se ha 

hecho una lectura explorativa es tres veces más eficaz y más rápida que si 

se ha hecho directamente. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

1. PROBLEMA  

1.1 Fundamentación  

La situación problemática se expresa en el proceso de comprensión de lectura la 

mayoría de los estudiantes no comprenden lo que leen, debido a que solamente 

se limitan a escuchar la clase, leer la ficha de lectura o de información y las 

explicaciones del docente, para luego en el trabajo didáctico durante el desarrollo 

de las actividades de aprendizaje propuestos por el docente o que están escritos 

en el texto; ellos simplemente copias al pie de la letra basándose del contenido 

de la ficha o el libro, sin embargo aún más se afianza el problema cuando existen 

algunas actividades que necesitan de alguna reflexión y análisis, el alumno no 

opta por aportar su punto de vista o simplemente sé que da callado. 

 

1.2 Formulación 

Problema General: 

¿Cómo las estrategias didácticas influyen en la comprensión de lectura?  

 

Problema Específico: 

¿Qué estrategias son útiles para la comprensión de lectura? 
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¿Qué nuevos conceptos de estrategias didácticas pueden servir para la 

comprensión de lectura?  

¿Qué proponemos para mejorar las estrategias didácticas en los estudiantes?  

 

1.3 Justificación de la investigación 

En tal sentido la propuesta de investigación está orientada a contribuir en el 

mejoramiento del nivel de comprensión de lectura en niños y niñas del sexto 

grado de educación primaria, mediante la aplicación de estrategias didácticas, 

cuya finalidad se enmarca no solo en el desarrollo de competencias conceptuales, 

sino también actitudinales y procedimentales, respondiendo así a la formación 

del ser integral que la sociedad de hoy requiere. 

 

El estudio se justifica porque responde a los intereses y necesidades de los 

estudiantes ya que permitirá mejorar el nivel de Comprensión de Lectura de los 

estudiantes desarrollando sus habilidades de comprensión, interpretación y 

análisis haciendo que el educando sea crítico y agente del cambio social. 

 

1.4 Limitaciones 

En este trabajo de investigación se aplicaron encuestas a los estudiantes del 4to 

grado de Primaria, I.E.40220 Héroes del Cenepa. Teniendo que coordinar con la 

dirección de la institución en la cual tuvimos dificultades ya que su cronograma 

de actividades anuales no permitía la participación de nuestra investigación. 

 

Después de varios intentos se consiguió programar la fecha, lo que incomodaba 

a los docentes en su avance curricular. 

 

1.5   Antecedentes   

A NIVEL INTERNACIONAL 
 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR. 
Llumitaxi Ch. María (2013); en trabajo de investigación denominado: Estrategias 

innovadoras en la Comprensión de Lectura para el desarrollo de enseñanza 

aprendizaje de los niños de cuarto a séptimo año de educación básica del centro 

educativo intercultural bilingüe Humberto Vacas Gómez de la comunidad de 
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surupogios de la parroquia Guanujo, Cantón Guaranda, periodo 2012 -2013, su 

trabajo de investigación permitirá mejorar la Comprensión de Lectura en los 

estudiantes del Cuarto a Séptimo Años Básicos del Centro Educativo Bilingüe 

“Humberto Vacas Gómez”. Influyendo en el nivel de aprendizaje de los educandos. 

Propongo también la capacitación a todos los docentes como una estrategia para 

desarrollar la Comprensión de Lectura, en sus niveles: Literal, Inferencial y crítico. 

La metodología de este trabajo de investigación aportará en el campo educativo, 

puesto que se pretende determinar la eficacia de la lectura utilizando estrategias 

innovadoras orientadas hacia el desarrollo de la Comprensión de Lectura buscando 

dotar al docente de herramientas efectivas de aprendizaje, en especial para el 

desarrollo de habilidades comunicativas y de esta manera hacer más efectivo su 

práctica docente en las perspectivas de mejorar el servicio educativo. El trabajo de 

tesis se centró en el análisis de la aplicación de estrategias innovadoras de la 

Comprensión de Lectura para el desarrollo de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes del Centro Educativo Bilingüe “Humberto Vacas Gómez”.  

 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

Hernández X., M. (2007) realizó un estudio titulado "Estrategias de Comprensión de 

Lectura en estudiantes de sexto grado, del nivel primario un estudio realizado en el 

Municipio De San José, Escuintla", sustentado en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, para obtener el grado de Licenciado en Educación. Realizado con el 

objetivo principal de determinar las estrategias que se utilizan en el sexto grado del 

nivel primario en materia de Comprensión de Lectura, investigación experimental 

que contó con la participación de 183 estudiantes, 6 maestros y 3 directores. Sus 

conclusiones fueron: Que los estudiantes no comprenden lo que leen porque el 

maestro le da poca importancia y no fomenta apropiadamente la comprensión de la 

lectura, en los grados de Educación Primaria de las escuelas urbanas de este 

municipio. 

 
 

  A NIVEL NACIONAL 
 
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES, INSTITUTO PARA LA CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN 
Soto de la C., Alejandrina (2011), en su trabajo denominado: Estrategias de 

aprendizaje y Comprensión de Lectura de los estudiantes año 2011. Tesis para optar 
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el grado académico de maestro; el estudio aborda el tema de estrategias de 

aprendizaje y Comprensión de Lectura en estudiantes de educación primaria del 4to 

grado, es un estudio de tipo básico de diseño experimental. La hipótesis formulada 

corresponde a que las estrategias de aprendizaje mejoran significativamente la 

Comprensión de Lectura en estudiantes de nivel primario de la I.E 1145 República 

de Venezuela. La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes de I.E 

1145 República de Venezuela y la muestra equivale a 25 estudiantes 

correspondientes al 4to grado “B”. El instrumento aplicado fue un cuestionario para 

determinar la relación entre estrategias de aprendizaje en la Comprensión de Lectura. 

Los resultados obtenidos dan a conocer la confirmación de la hipótesis planteada en 

la existencia de relación significativa entre las variables de estudio. En conclusión, 

al aceptar la hipótesis propuesta nos conlleva a plantear sugerencias para continuar y 

fortalecer las estrategias de aprendizaje en relación a la Comprensión de Lectura. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE  

Calderón A. Miriam (2013), en su trabajo de investigación denominado: “Las 

estrategias para la comprensión de textos y los niveles de Comprensión de Lectura 

en los estudiantes del 4to grado de primaria en la I.E. Nro. 0058, UGEL 06, 

Lurigancho - Chosica, 2013.” tuvo como problemática principal ¿ Cuál es la relación 

que existe entre las estrategias para la comprensión de textos y los niveles de 

Comprensión de Lectura en los estudiantes del 4to grado de primaria? para lo cual se 

formuló el objetivo de determinar la relación entre las estrategias para la 

comprensión de textos y los niveles de Comprensión de Lectura en los estudiantes 

del 4to grado de primaria y se planteó la hipótesis que existe una relación directa y 

significativa entre las estrategias para la comprensión de textos y los niveles de 

Comprensión de Lectura en los estudiantes del 4to grado de primaria. Estudio no 

experimental de diseño transversal correlacional, contó con la participación de 98 

estudiantes de la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho - Chosica. Se utilizó dos 

instrumentos para medir las variables, en primer lugar una lista de cotejo para la 

variable estrategias de comprensión de textos y en segundo lugar una prueba de 

Comprensión de Lectura (ACL - 4). Sus principales hallazgos permitieron concluir 

que: Existe relación directa y significativa entre las estrategias para la comprensión 

de textos y los niveles de Comprensión de Lectura en los estudiantes del 4to grado 

de primaria en la l. E. N° 0058, UGEL 06, Lurigancho- Chosica, 2013. El objetivo 
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de este estudio consiste en conocer si el estudiante utiliza de forma adecuada 

estrategias de comprensión de textos y si estas a su vez están relacionadas con los 

niveles de Comprensión de Lectura que presenta, éste propósito se formó al observar 

las distintas evaluaciones realizadas internacional y nacionalmente en las cuales el 

niño presenta deficiencias en la Comprensión de Lectura en e.l nivel literal, 

inferencia! y crítico. Siendo testigos de esta realidad y queriendo revertirlas, es que 

se buscó diferentes estrategias que favorezcan al desarrollo de la Comprensión de 

Lectura en el nivel literal, inferencial y crítico.  

 
A NIVEL LOCAL 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Angles P. Ulda (2017); en su trabajo de investigación: “Los hábitos de estudio y su 

relación con los niveles de Comprensión de Lectura en estudiantes del tercer grado 

de educación primaria en la i.e. parroquial San Martín de Porres, Arequipa -2015”, 

tuvo como propósito determinar la relación existente entre los hábitos de estudio y 

la Comprensión de Lectura en estudiantes de Tercer Grado de Educación Primaria 

en la I.E. Parroquial San Martín de Porres, Arequipa, durante el año académico 2017. 

El estudio fue desarrollado siguiendo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y 

diseño correlacional. La muestra fue no probabilística de tipo disponible constituida 

por 42 estudiantes. Los instrumentos de recogida de información empleados fueron 

el Inventario de hábitos de estudio revisado por juicio de expertos y elaborado que 

evalúa cuatro dimensiones: Lugar, planificación del estudio, atención en la sala de 

clases y atención en la sala de clases; además una prueba de Comprensión de Lectura 

del Nivel de Educación Primaria 2017. Los resultados de la investigación demuestran 

la existencia de una relación directa de nivel moderado con el r p de 0,5966 , entre 

los niveles de hábitos de estudio y los niveles de Comprensión de Lectura de los 

estudiantes que cursan el Tercer Grado de Educación Primaria; destacando las 

dimensiones planificación del estudio y Lugar. Palabras Claves. Hábitos de estudio 

y Comprensión de Lectura. 

 

Flores A., X. (2014) presentó la investigación titulada “Influencia de los hábitos de 

lectura en la Comprensión de Lectura de textos narrativos en estudiantes del quinto 

grado de Educación Primaria de la I.E. Milagros del distrito de Hunter, Arequipa –
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2014.” En la que arribo a las siguientes conclusiones: Primera: Los estudiantes del 

quinto año de Educación Primaria de la I.E Milagros presentan regulares niveles en 

su Comprensión de Lectura (en proceso de rendimiento – B) esto se evidenció al 

tener problemas en realizar inferencia y valoración crítica de textos narrativos 

igualmente tuvieron dificultad en identificar el significado de las palabras de acuerdo 

al contexto. Los niños que tienen buenos hábitos de lectura presentan un vocabulario 

más rico y esto les facilita la Comprensión de Lectura. Segunda: Según Los 

resultados del cuestionario de hábitos de lectura aplicado a los estudiantes de 

Educación Primaria se encontró que estos no cultivan el gusto por la lectura esto es 

porque en sus hogares tampoco se estimula la lectura y en la institución educativa 

nos permiten comprobar que la mayoría de los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria presentan regulares niveles en sus hábitos de lectura. Es decir, a 

los estudiantes no les gusta leer, solo realizan una lectura cuando se les obliga, por 

consiguiente, esto afectará en su Comprensión de Lectura. Tercera: Los estudiantes 

en su mayoría encuentran dificultades al momento de la lectura porque no entienden 

el significado de las palabras presentes en el texto, lo que sugiere que no poseen un 

soporte lingüístico debido a la carencia de hábitos de lectura lo que incidirá en el 

desarrollo de sus competencias lingüísticas.  Cuarta: Se confirma la hipótesis general 

que ha bajos niveles en los hábitos de lectura le corresponde deficientes niveles de 

Comprensión de Lectura A lo cual proponemos como alternativa para disminuir esta 

deficiencia la implementación del proyecto generando ambientes propicios para la 

animación lectora en la I.E. Milagros del Distrito de Hunter.  

 

2 OBJETIVO 

2.1 General 

Determinar y establecer el nivel de comprensión de lectura y la frecuencia de 

desarrollo de estrategias didácticas en los estudiantes del 4to grado de Educación 

Primaria de la I. E. N° 40220 “Héroes del CENEPA”, Arequipa – 2018. 

 

2.2 Específicos 

2.2.1 Identificar estrategias didácticas que se desarrollaran durante el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes del 4to grado de Educación Primaria de la I. E. 

N° 40220 “Héroes del CENEPA”, Arequipa – 2018. 
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2.2.2 Revisar las bases teóricas que explican los procesos de comprensión de 

lectura y el desarrollo de estrategias didácticas. de los estudiantes de 4to grado 

de Educación Primaria de la I. E. N° 40220 “Héroes del CENEPA”, Arequipa 

– 2018. 

2.2.3 Determinar el nivel de comprensión de lectura en los estudiantes del 4to grado 

de Educación Primaria de la I. E. N° 40220 “Héroes del CENEPA”, Arequipa 

– 2018. 

 

3 HIPÓTESIS 

Dado el nivel de desarrollo de la comprensión de lectura en los estudiantes del 4to 

grado de Educación Primaria de la I: E: N° 40220 “Héroes del CENEPA”, Arequipa 

– 20018, es probable que el nivel de comprensión de lectura sea deficiente y que la 

frecuencia del desarrollo de estrategias didácticas no sean las adecuadas. 

 

3.1 VARIABLES / INDICADORES 

3.1.1 Variable Independiente 

Estrategias Didácticas  

 Fomentar en el alumno habilidad lectora potenciando su capacidad 

crítica y de análisis. 

 Identificar estrategias que tengan mayor impacto sobre la atención 

de los estudiantes. 

3.1.2 Variable Dependiente 

Comprensión de Lectura 

 Identifica detalles del texto (espacio, tiempo y personajes) 

 Deduce enseñanzas y mensajes e infiere el significado de palabras. 

 Juzga el contenido de un texto. 

 

4 ASPECTO OPERATIVO 

4.1 Tipo de Investigación 

Descriptivo  

4.2 Método 

El método científico es un conjunto de pasos ordenados, que se emplea 

principalmente para hallar nuevos conocimientos en las ciencias. Para ser llamado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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científico, un método de investigación se debe basar en lo empírico y en 

la medición, sujeto a los principios de las pruebas de razonamiento.  

 

4.3 Población /Universo  

 La población para esta investigación está compuesta por 160 estudiantes de 

Educación Primaria de la I. E. N° 40220 “Héroes del CENEPA”, Arequipa – 

20018 

 La muestra de la investigación está compuesta por 39 estudiantes del 4to 

grado A y B, de la I. E. N° 40220 “Héroes del CENEPA”, Arequipa – 20018  

 
4.4 Instrumentos 

Encuesta 

 

4.5 Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_emp%C3%ADrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
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CUADRO N°01 
IMPORTANCIA DE LA LECTURA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

  
                              Opiniones         F       % 
De acuerdo       35   90.9 
En desacuerdo       01     3.0 
No opina       03     6.1 
                                     TOTAL       39    100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto grado de educación primaria. 
 

 
Del análisis se observa que la mayoría de los estudiantes consideran importante la 

lectura en su rendimiento escolar el 90.9%, un porcentaje eta en desacuerdo el 3.0% 

y no opina el 6.1%, esto demuestra que los estudiantes son conscientes de la 

relevancia que tiene a lectura en su proceso de aprendizaje y la razón de ser para 

enfrentar dificultades en su proyecto de vida. 
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CUADRO N° 02 
GUSTO POR LA LECTURA 

 
Opiniones F % 
Mucho 7 18.2 
Poco 23 57.6 
Nada 9 24.2 
TOTAL 39 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto grado de educación primaria. 

 

 
Del análisis se puede decir que el gusto por la lectura en la mayoría de estudiantes es 

muy poca en un 57.6%, es lamentable que el 24.2% no demuestre actitudes 

favorables para la lectura, sin embargo, el 18.2% tiene gusto por la lectura, esto 

quiere decir que existe desmotivación por la lectura, y poca exigencia para desarrollar 

el hábito de leer por parte de ellos y de los docentes. 
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CUADRO N° 03 
TIPOS DE TEXTO QUE LEEN MAS LOS ESTUDIANTES 

 
Tipos de textos F % 

Cuentos 20 51.5 
Novelas 12 30.3 
Poesías 05 12.1 
Periódicos 00 00 
Revistas 02 6.1 
Otros 00 00 

TOTAL 39 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto grado de educación primaria. 
 

 
Del análisis se aprecia que un buen porcentaje de estudiantes en un 51.5% el tipo de 

texto que con mayor frecuencia lee son los cuentos, el 30.3% considera leer más las 

novelas, el 12.1% afirma leer poesía y el 6.1% lee revistas, esto demuestra que es 

propio de la edad por la que están atravesando, inclinarse mayormente a textos que 

tienen mucha ilusión e imaginación o fantasía, sin embargo, se puede aprovechar 

para desarrollar el hábito por la lectura. 
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CUADRO N° 04 
LECTURA QUE MAS APLICAN 

 
Formas de lecturas F % 
Silenciosa 12 30.3 
Oral 18 45.5 
Auditiva 9 24.2 
TOTAL 39 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto grado de educación primaria. 

 

  
Del análisis se observa que la mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan 

que el tipo de lectura que más aplican es la lectura oral e un 45.5%, la lectura 

silenciosa aplica el 30.3% de estudiantes y el 24.2% consideran que aplican la lectura 

auditiva, esto se debe al proceso de lectura que realiza en primaria, donde se observa 

que la maestra constantemente lee en vos alta las lectura o caso contrario invita a los 

niños a realizar lectura orales, esto traen consigo al nivel secundario, porque es un 

problema que se tiene que corregir sobre todo porque se tiene que trabajar con 

lecturas de análisis y reflexión crítica. 
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CUADRO N° 05 
REALIZACIÓN DE LA LECTURA 

 
Opinión F % 

Voluntaria 11 27.3 
Obligatoria 28 72.7 

TOTAL 39 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

 

 
Del análisis se aprecia que un escaso porcentaje de estudiantes en un 27.3% realizan 

la lectura de manera voluntaria, mientras que un 72.7% la realizan de manera 

obligatoria.  
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CUADRO N° 06 
UTILIZACIÓN DEL DICCIONARIO 

 
Uso del diccionario F % 

Siempre 9 24.2 
A veces 12 30.3 
Nunca 18 45.5 
 39 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

 

 
Del análisis se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes encuestados el 45.5% 

nunca utilizan el diccionario en su proceso de aprendizaje, el 30.3% solamente 

considera a veces haber hecho uso del diccionario y solamente el 24.2% con 

frecuencia utilizada el diccionario, esto demuestra el nivel de leguaje que puedan 

tener los estudiantes para poder comprender un texto. 
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CUADRO N° 07 
UTILIZACIÓN DE LA LECTURA COMPRESIVA EN EL APRENDIZAJE 

 
Utilización de la lectura  F % 

Siempre 12 30.3 
A veces 19 48.5 
Nunca 8 21.2 
 39 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

 
Del análisis se observa que la lectura comprensiva a veces es utilizada por los 

estudiantes en un 48.5%, siempre hacen uso de ella el 300.3% y nunca han tendido 

la experiencia de realizar una lectura comprensiva el 21.2%, lo que demuestra que, 

en lo referente a las actividades de compresión de lectura, la mayoría de estudiantes 

desconocen estrategias adecuadas para poder comprender y analizar un texto 

literario. 
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CUADRO N° 08 
REALIZACIÓN DE LA LECTURA COMPRENSIVA 

 
Realización de la lectura   F % 

Siempre 13 33.3 
A veces 18 45.5 
Nunca 8 21.2 
 39 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

 

 
El presente cuadro demuestra el nivel de Comprensión de Lectura que presentan los 

estudiantes, observándose que el 45.5% ha realizado a veces la lectura comprensiva, 

el 33.3% siempre ha tenido presente el uso de esta actividad, sin embargo un buen 

porcentaje de los estudiantes el 21.2% manifiestan que nunca ha realizado en sus 

procesos de aprendizaje la lectura comprensiva, esto quiere decir que en el centro 

educativo los docentes de área de comunicación no están considerando trabajar el 

problema de la Comprensión de Lectura, debido a que desconocen estrategias 

didácticas que permitan motivar a los estudiantes y desarrollar en ellos niveles de 

Comprensión de Lectura en sus aprendizajes. 
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CUADRO N° 09 
ORDEN PARA LEER  

 
Orden para leer    F % 

Relacionas el contenido con otro 9 24.2 
Tratas de interpretarlo 12 30.3 
Imaginas otras situaciones 18 45.5 
Otros 00 00 

TOTAL       39 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de educación primaria 

 

 
Se observa que un buen porcentaje de estudiantes durante el proceso de la lectura que 

realizan el orden que sigue para comprender es correlacionándolo con otras 

situaciones es decir imaginado otros contextos en un 45.5%, otros consideran 

interpretarlo en un 30.3% y relacionarlo con otros contenidos e 24.2%, lo que 

demuestra que muy bien se pude abordar estrategias de compresión de lectura que 

tengan relación con la anticipación, inferencia y la interpretación. 
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CUADRO N° 10 
COMPRENSIÓN DE LECTURA  

 
Comprensión de lectura   F % 

Siempre 8 20.6 
A veces 9 23.5 
Nunca 22 55.9 

TOTAL 39 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

 
El presente cuadro demuestra el nivel de compresión de lectura de los estudiantes, el 

55.9% manifiesta que nunca comprende lo que lee, el 23.5% afirma que algunas 

veces ha comprendido lo que lee, y solamente un 20.6% siempre comprende lo que 

lee, se puede interpretar que existe el problema de Comprensión de Lectura por lo 

que es una necesidad abordarlo, para ello se pretende proponer estrategias de 

Comprensión de Lectura que ayuden a entender y mejorar su rendimiento académico 

de los estudiantes. 
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CUADRO N° 11 
NÚMERO DE VECES PARA COMPRENDER UN TEXTO  

 
Opinión   F % 

Una 1 3.0 
Dos 2 6.1 
Tres 15 39.4 
Cuatro 21 51.5 

TOTAL 39 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

 

 
Se observa del CUADRO N° 11 que la mayoría de los estudiantes encuestados para 

comprender un texto necesita de leer cuatro veces el documento en un 51.5%, tres 

veces el 39.4%, dos veces el 6.1% y una vez el 3.0%, esto significa que existe la 

necesidad de los estudiantes de conocer y manejar estrategias de Comprensión de 

Lectura que le permitan un nivel de eficiencia y eficacia en sus aprendizajes. 
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CUADRO N° 12 
DIFICULTADES EN LA COMPRENSINÓ DE LECTURA 

 
Dificultades    F % 

Falta practica de lectura 12 30.0 
Falta de metodología apropiada 7 18.2 
Falta libros 20 51.5 
Otros 00 00 

TOTAL 39 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

 

 
En el análisis del presente cuadro, entre las dificultades que presentan los estudiantes 

con mayor proporción se encuentra la falta de libros en un 51.5%, la falta de practica 

de lectura en un 30.3% y la falta de una metodología apropiada el 18.2%, esto 

significa que los docentes no facilitan recursos bibliográficos para que el alumno 

pueda acceder a ellos, asimismo carecen de estrategias que permitan practicar con 

mayor frecuencia lecturas. 
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CUADRO N° 13 
ASPECTOS PARA LA COMPRENSIÓN DE LECTURA  

 
Aspectos     F % 

El habito 18 45.5 
La Metodología 6 15.2 
La Motivación 13 33.3 
Todos 2 6.1 

TOTAL 39 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

 

 
Del análisis se observa que la mayoría de estudiantes considera que el hábito por la 

lectura es un aspecto favorable para comprender un texto en un 45.5%, asimismo 

afirman que la motivación en un 33.3%, el proceso metodológico el 15.2% y todo 

este elemento en un 6.12%, esto demuestra la necesidad de construir el hábito por la 

lectura e nuestros estudiantes, acompañada de una constate motivación y de 

estrategias metodológicas de Comprensión de Lectura pertinentes. 
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CUADRO N° 14 
ENSEÑANZA DE LA LECTURA 

 
Opinión F % 

Si 7 18.2 
No 32 81.8 

TOTAL 39 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

 
Se observa que el 81.8% de los docentes del nivel educativo anterior no se han 

preocupado por desarrollar la capacidad de leer, pues solamente se han propuesto que 

el alumno lea por leer o simplemente que lea sin que detrás de todo ello exista una 

compresión y análisis interno mientras que un 18.2% manifiesta que si les han 

enseñado a leer un texto. 
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CUADRO N° 15 
TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA LEER Y COMPRENDER UN TEXTO 

 
Técnicas de estudio      F % 

Subrayado 18 45.5 
Ficha de resumen 6 15.2 
Mapas conceptuales 12 30.3 
Síntesis 3 9.1 

TOTAL 39 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

 

 
Del análisis se puede determinar que el 45.5% de los estudiantes utiliza la técnica del 

subrayado, el 30.3% conoce y elabora mapas conceptuales, el 15.2% realiza fichas 

de resumen y el 9.1% elabora síntesis de las lecturas, lo que demuestra que los 

estudiantes carecen de estrategias de Comprensión de Lectura que ayuden a mejorar 

el nivel de análisis e interpretación de los textos literarios, asimismo se puede afirmar 

que  los docentes no utilizan estrategias de comprensión para garantizar una lectura 

eficiente y eficaz. 
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CUADRO N° 16 
ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA COMPRESIÓN DE LECTURA  

 
Actividades F % 

Talleres de lectura 8 21.2 
Concurso de comprensión de lectura 4 9.1 
Eventos artísticos – culturales 9 24.2 
Taller de Comprensión de Lectura 18 45.5 

TOTAL 39 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

 

 
Se puede determinar que un porcentaje considerable de los estudiantes manifiestan 

que la actividad para mejorar la Comprensión de Lectura es la realización de talleres 

donde se realicen lecturas comprensivas acompañadas de estrategias didácticas de 

Comprensión de Lectura, el 24.2% afirma que se debe realizar eventos artísticos – 

culturales, el 21.2% considera solamente talleres de lectura, y el 9.1% se deben 

realizar concursos de Comprensión de Lectura por parte de los estudiantes, frente a 

ello se pretende proponer estrategias dirigidas a mejorar esta dificultad. 
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CUADRO N° 17 
MOTIVACIÓN DE LA LECTURA POR LOS PADRES  

 
Motivación      F % 

Si 6 15.2 
A veces 14 36.4 
No 19 48.5 
 TOTAL 39 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

 

 
Del análisis se afirma que los estudiantes e un 48.5% no son estimulados ni 

motivados por sus padres para realizar lecturas, el  36.4% considera que a veces los 

padres les incentivan a leer, sin embargo el 15.2% manifiestan que si son motivados 

por sus padres para realizar lecturas, esto quiere decir que la mayoría de padres no se 

preocupan por el aprendizaje de sus hijos, solo les interesa cumplir con la  parte 

administrativa de la institución educativa, descuidado el aspecto pedagógico de sus 

hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Si A veces No



71 

 
 

CUADRO N° 18 
PRÁCTICA DE LECTURA COMPRENSIVA EN CLASE   

 
Practica de lectura   F % 
Siempre 2 6.1 
A veces 21 54.5 
Nunca 16 39.4 

TOTAL 39 100 
Fuente: Encuesta aplicada a os estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

 

 
Del análisis se interpreta que la mayoría de los estudiantes a veces realizan durante 

la construcción de sus aprendizajes lecturas comprensivas en un 54.5%, es 

preocupante que el 39.4% nunca haya practicado en case lecturas de carácter 

compresiva, solamente el 6.1% manifiesta que siempre ha practicado lecturas 

comprensivas, lo que demuestra cierta ineficiencia del aprendizaje de los estudiantes 

en el desarrollo de su capacidad de Comprensión de Lectura.  
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CUADRO N° 19 
HORARIO DE LECTURA 

 
Opinión F % 

Si 6 15.2 
No 33 84.8 

TOTAL 39 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 
 

 
Se observa que la mayoría de estudiantes no tienen un horario determinado para la 

realización de lecturas el 84.8%, sin embargo, el 15.2% considera tenerlo, se puede 

afirmar que los estudiantes no planifican sus actividades académicas, esto se debe a 

que los docentes no les enseñan a organizar su tiempo y a panificar su aprendizaje 

escolar. 
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Encuesta aplicada a los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

 

1. Existe desmotivación por la lectura, y poca exigencia para desarrollar el hábito 

de leer por parte de ellos y de los docentes. 

2. Prefieren leer textos que tienen mucha fantasía, ilusión e imaginación, y el 

proceso de lectura mayormente lo realizan en forma oral. 

3. Los docentes no cuentan con estrategias idóneas para estimular y/o motivar la 

lectura en sus estudiantes, por lo tanto desconocen estrategias adecuadas para 

poder comprender y analizar un texto literero. 

4. Existe la necesidad de abordar el problema de la comprensión de lectura a través 

de estrategias que tengan relación con la anticipación, inferencia y la 

interpretación que ayuden a entender y mejorar su rendimiento académico. 

5. Los docentes no facilitan recursos bibliográficos para que el alumno pueda 

acceder a ellos, asimismo carecen de estrategias que permitan practicar con 

mayor frecuencia lecturas. 

6. No presentan hábitos por la lectura, los estudiantes leen por leer o simplemente 

leen sin que detrás de todo ello exista una comprensión y análisis interno. 

7. Los padres no se preocupan por el aprendizaje de sus hijos, solo les interesa 

cumplir con la parte administrativa de la institución educativa, descuidando el 

aspecto pedagógico de sus hijos. 

8. Existe ineficiencia de la capacidad lectora en el aprendizaje de los estudiantes, 

asimismo no tiene un horario escolar para organizar y planificar sus actividades 

educativas. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

 

1. Denominación de la propuesta 

Nuestra estrategia didáctica intenta lograr lectores autónomos y eficaces capaces de 

enfrentar cualquier texto en forma inteligente. Así proponemos diseñar estrategias 

didácticas para la comprensión de lectura de los estudiantes del 4to grado de 

Educación Primaria de la I.E. Nº 40220 “Héroes del Cenepa”. 

 

2. Descripción de las necesidades 

La educación, al ser un derecho humano básico, se refleja desde la edad temprana en 

la educación básica que consiste en el aprendizaje de la lectura y escritura. Así ambos 

significarán en los medios más valiosos para el desarrollo de capacidades y el acceso 

a la información futura.   

Así, consideramos que luego de obtener dichas herramientas, otro medio básico es la 

Comprensión de Lectura, que significará un desarrollo de habilidades que 
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posibilitará el análisis crítico, interpretativo y analítico de la lectura; lo que 

repercutirá en su accionar en la sociedad. 

 

De parte de los educadores, un desafío constante es generar nuevas estrategias 

didácticas que brinden nuevas herramientas que faciliten el aprendizaje a los 

estudiantes. Cada una de ellas estará orientada a los distintos participantes en este 

proceso, es decir a los docentes y a los estudiantes, otorgándoles nuevos recursos 

para la enseñanza y el aprendizaje, los mismos que se presentan un dinamismo 

constante.  

  

3. Justificación de la propuesta 

A pesar de los avances tecnológicos y el acceso a la información que la globalización 

ha traído consigo a nivel educativo mundial, el porcentaje de población considerada 

analfabeta aún se presenta altos índices.  

 

Adicionado a ello, un sub grupo dentro de las personas consideradas no analfabetas, 

es decir con la capacidad de leer y escribir, presenta una limitación especialmente en 

referencia a la Comprensión de Lectura; lo que ha creado un nuevo tipo de 

analfabetismo. 

 

Ello genera un tipo de vulnerabilidad en el acceso de información y capacitación que 

se imparte desde la educación básica, lo que con el transcurso del tiempo significará 

adultos que no pueden acceder a niveles educativos superiores que traerá consigo 

alguno de los problemas sociales más graves que se presentan actualmente en la 

sociedad, como frustración, desempleo, etc.  

 

Por tanto consideramos, que la forma y la etapa de influencia para evitar este tipo de 

problemas, es justamente los niveles educativos básicos.  

 

Esta propuesta de investigación está orientada a contribuir en el mejoramiento del 

nivel de comprensión de lectura en los estudiantes del 4to grado de educación 

primaria, mediante la aplicación de estrategias didácticas, cuya finalidad se enmarca 

en la formación del ser integral que la sociedad de hoy requiere. 
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4. Público objetivo  

 

El público objetivo de nuestra investigación son los 39 estudiantes del cuarto grado 

de educación primaria, Asimismo profesores y padres de familia. 

5. Objetivo de la propuesta 

Innovar, mejorar las estrategias didácticas para desarrollar la capacidad de 

comprensión de lectura en los estudiantes y alumnas para que se conviertan en 

lectores autónomos, capaces de enfrentar de manera inteligente a cualquier tipo de 

información en forma consciente y creativa; a través de la aplicación de estrategias 

didácticas que contribuyan no solo a comprender os textos que leen sino a aprender 

de ellos. 

Mejorar la capacidad de comprensión y lectora de los estudiantes.  

Elevar el gusto por la lectura. 

 

6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 

 Organización de reuniones de evaluación mensual con los docentes del aula  

 Talleres participativos de docentes  

 Implementar una biblioteca con material bibliográfico básico en el aula 

 Crear un club de lectura 

 

7. Planificación detallada de las actividades  

 

ACTIVIDAD OBJETIVO FRECUENCIA RESULTADO 

ESPERADO  

Reunión de 

evaluación 

mensual 

Generar un 

espacio de 

intercambio con 

los docentes del 

aula para 

evaluación del 

Tercer viernes 

de cada mes 

 Lograr el 

intercambio de 

información en los 

docentes acerca del 

avance de los 

estudiantes.  
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avance en los 

indicadores de 

Comprensión de 

Lectura de los 

estudiantes 

Talleres 

participativos de 

docentes 

Generar espacios 

de capacitación 

docente en nuevos 

recursos 

didácticos de 

enseñanza.  

Primer 

miércoles de 

cada mes 

Lograr la 

interacción de los 

docentes para 

obtener nuevas 

herramientas de 

enseñanza que 

beneficie a los 

estudiantes.  

Implementar una 

biblioteca 

Lograr un espacio 

en el aula con el 

material 

necesario.  

Inicio del año 

escolar   

Crear un espacio en 

el aula con libros 

que los estudiantes 

puedan acceder. 

Incentivar un club 

de lectura  

Generar un 

espacio que 

incentive la 

lectura y la 

discusión del 

contenido de las 

obras literarias 

propuestas 

Una obra 

literaria cada 

dos mes 

Lograr que los 

estudiantes lean 5 

libros/obras 

literarias 
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8. Cronograma de las acciones 

 

Mes 

 

Actividad 

MA

R 

AB MA

Y 

JU

N 

JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

Reunión de 

evaluación 

mensual 

x x x x x x x x x x 

Talleres 

participativos 
x x x x x x x x x x 

Implementar 

una biblioteca 
x x x x 

     
x 

Club de 

lectura 
 x  x 

 x  x  
x 

 

9. Presupuesto que involucra la propuesta 

Los gastos ocasionados por la presente actividad serán cubiertos con recursos de la 

I.E.  Asimismo se promoverá el convenio con instituciones… 

 

10. Evaluación de la propuesta 

Se hará una evaluación permanente de las actividades señaladas en el punto 7 y de 

acuerdo a la frecuencia indicada en el punto 8. 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo de la tesis se obtuvo las siguientes conclusiones: 

 

 Primera, La motivación es importante para el aprendizaje de la lectura, por 
lo tanto las estrategias didácticas permiten mejorar el desarrollo de la 
comprensión de lectura de acuerdo a sus intereses, necesidades y realidad. 

 

 Segunda, La lectura nos acerca a la cultura, y eso contribuye a la formación 
propia de los estudiantes. En ella se da un proceso de aprendizaje no 
intencionado incluso cuando se lee por placer.  Cuando un estudiante 
comprende lo que lee, está aprendiendo, en la medida en que su lectura le 
informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor y le ofrece 
nuevas perspectivas y opiniones sobre determinados aspectos.   

 
 Tercera, Al leer de manera constante adquirimos un hábito que beneficia al 

estudiante. Por lo tanto, la comprensión de lectura es un proceso a través del 
cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto; y es 
fundamental para la comprensión.  

 
 Cuarta, La aplicación de estrategias didácticas propicia en los estudiantes un 

espacio de razonamiento, hacia la construcción de una interpretación del 
mensaje escrito a partir de la información que proporcionen en el texto y los 
conocimientos del lector.  
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SUGERENCIAS 

 

 Primera, El propósito fundamental de las instituciones debe dirigirse a 
enseñar a los estudiantes a leer comprensivamente y a aprender de forma 
autónoma en una multiplicidad de situaciones. El leer y comprender un texto, 
son procesos que están relacionados entre sí en forma sistemática y así se 
reforzaran el uno al otro. 
 

 Segunda, Las estrategias didácticas plasmadas en el presente trabajo de 
investigación sean trabajadas y difundidas por los docentes; se deben adaptar 
a los intereses, necesidades y realidad de los estudiantes en la I.E. 

 
 Tercera, Los docentes deben motivar a realizar la lectura silenciosa para 

facilitar la comprensión de lo leído y la selección de los textos deben ser de 
acuerdo a la edad y de su agrado. 

 
 Cuarta, Las estrategias didácticas deben incrementar la experiencia de los 

estudiantes para comprender diversos textos y lecturas; y la aplicación de 
estas deben propiciar el desarrollo de una comunicación descontextualizada 
condicionados por su medio sociocultural de origen. 

 
 Quinta, Las estrategias didácticas deben ser implementadas con técnicas de 

estudio, como: Lectura silenciosa, el subrayado, uso del diccionario, 
esquema, etc. Para lo cual se debe desarrollar un programa de plan lector a 
nivel nacional, donde estas estrategias faciliten el desarrollo de capacidades 
que permitan comprender lo que leen. 

 
 Sexta, Dentro de la política educativa relacionada a gestión del currículo, 

resulta imprescindible incluir en el Currículo Nacional de la Educación 
Básica, la necesidad de fortalecer estrategias didácticas durante las sesiones 
de aprendizaje insertadas de modo trasversal en todas las áreas curriculares; 
dado que ello asegurara que se eleven los niveles de comprensión de lectura 
en los estudiantes.  
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 4to. GRADO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ESTIMADO ESTUDIANTE: La presente encuesta tiene por finalidad obtener información 

acerca del proceso de aprendizaje de la comprensión de lectura. 

Solicito que respondas con sinceridad, ya que esta encuesta es anónima y además su aporte 

contribuir a realizar el desarrollo eficiente del trabajo de investigación. 

 

INDICACIONES: 

Marca con una (X) la alternativa que crees conveniente. 

Contesta con letra legible las preguntas que así lo requieran, según tu criterio. 

 

DATOS GENERALES: 

Edad:…………....                        Sexo:      a) Masculino                              b) Femenino 

 

ITEMS: 

1. ¿Crees que la lectura mejora tu rendimiento escolar? 

a) De acuerdo.                        b) En desacuerdo.                             c) No opina. 

 

2. ¿Te gusta leer? 

a) Mucho.                                   b) Poco.                                            c) Nada. 

 

3. ¿Qué tipos de textos lees? 

a) Cuentos.     b) Novelas.      c) Poesías.    d) Periódicos.       e) Revistas.      f) Otros. 

Especifique:…………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuál es la forma de lectura que más aplicas? 

a) Silenciosa                               b) Oral.                               c) Auditiva. 

 

5. Cuando lees, lo haces en forma: 

a) Voluntaria.                             b) Obligatoria. 

6. ¿Cuándo lees un texto, tienes el diccionario a la mano? 

a) Siempre.                    b) A veces.                              c) Nunca 
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7. Cuando estudias, ¿Comprendes todo lo que lees? 

a) Siempre.                    b) A veces.                             c) Nunca. 

 

8. ¿Con que frecuencia realizas lecturas? 

a) Siempre.                    b) A veces.                              c) Nunca. 

 

9. Cuando lees, ¿Qué orden sigues? Marca del 1 al 3: 

- Relacionas el contenido con otro. ( ) 

- Tratas de interpretarlo. ( ) 

- Imaginas otras situaciones ( ) 

Otros: …………………………………………………………………………………… 

 

10. Al realizar la lectura comprendes fácilmente lo que lees. 

a) Siempre                  b) Algunas veces                   c) Nunca. 

 

11. ¿Cuántas veces necesitas leer un texto para comprenderlo con facilidad? 

a) Una.              b) Dos.                 c) Tres.                      d) Cuatro. 

 

12. ¿Cuál sería para ti la principal dificultad para comprender un texto? 

a) Falta practica de lectura. b) Falta de metodología apropiada. c) Falta libros. d) Otros. 

Especifique:………………………………………………………………………………… 

 

13. El gusto por leer depende de: 

a) El hábito.                b) La metodología.           c) la motivación.          d) todos. 

 

14. ¿Te han enseñado como leer? 

a) Si                          b) No 

 

15. Para comprender lo que lees, ¿Qué haces? 

a) Subrayado.             b) Ficha de resumen             c) Mapa conceptual           d) Síntesis. 

 

16. Las actividades que realiza tu C.E. para mejorar la comprensión de lectura son: 

a) Talleres de lectura.  
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 b) Concurso de comprensión de lectura. 

 c) Eventos artísticos – culturales. 

 d) Talleres de comprensión de lectura. 

 

17. ¿Tus padres te motivan en la lectura? 

  a) Si             b) A veces              c) No 

 

18. ¿El profesor les hace practicar la lectura comprensiva en clase? 

   a) Siempre.                  b) A veces                   c) Nunca 

 

19. ¿En casa tienes un horario determinado para realizar la lectura? 

    a) Si                  b) No 
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