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RESUMEN 

 

La presente tiene la finalidad de establecer la aplicación de la motivación y sus estrategias 

de aprendizaje para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes, los cuales se utilizó 

un diseño descriptivo con una muestra de 29 estudiantes de segundo grado de nivel primaria 

de la institución educativa Nº 40702 Alberto Benavides de la Quintana Distrito de 

Orcopampa, Castilla – Arequipa, a los cuales se les aplicó los instrumentos de evaluación. 

Los análisis a los que fueron sometidos estos instrumentos determinaron consistentes niveles 

de validez y confiabilidad. 

Los resultados indican que existen correlaciones significativas y positivas entre las 

estrategias de aprendizaje, y la motivación para el estudio y la comprensión lectora en esta 

muestra de estudiantes. 

De otro lado es de importancia el papel de las distintas estrategias de aprendizaje que se 

aplican los cuales tienen como meta desafiante en el proceso educativo que el aprendizaje 

sea capaz de actuar en forma autónoma y autorregulada, así como considerar el tema de las 

estrategias para el manejo de la clase un aspecto básico en la actuación docente, y un medio 

de llegar a esa ansiada educación de calidad. 

 

Palabras clave. Motivación, estrategias, compresión lectora.  
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ABSTRACT. 

 

The present purpose is to establish the application of motivation and learning strategies to 

improve reading comprehension in students, which used a descriptive design with a sample 

of 29 second grade students at the primary level of the educational institution No. 40702 

Alberto Benavides of the Quintana District of Orcopampa, Castilla - Arequipa, to whom the 

evaluation instruments were applied. 

The analyzes to which these instruments were subjected determined consistent levels of 

validity and reliability. 

The results indicate that there are significant and positive correlations between learning 

strategies, and motivation for study and reading comprehension in this sample of students. 

On the other hand, it is important the role of the different learning strategies applied which 

have as a challenging goal in the educational process that learning is able to act in an 

autonomous and self-regulated way, as well as considering the topic of strategies for the 

class management a basic aspect in the teaching performance, and a means of reaching that 

long-awaited quality education. 

 

Keywords. Motivation, strategies, reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación acción aborda la problemática de los Aprendizajes de 

los niños y niñas; actividades que se desarrolla en el marco de la dimensión educativa 

pedagógica en la cual se desarrolla la comprensión lectora y las diferentes estrategias para 

promover la motivación aplicando estrategias. 

Puesto que, denota la importancia de una adecuada aplicación de estrategias para desarrollar 

la comprensión lectora y promover  la motivación y estrategias para mejorar la compresión 

lectora. Por ello, se presenta esta investigación con la finalidad que la lectura sea una de las 

habilidades que se puedan desarrollar desde preescolar, sin embargo la comprensión lectora 

se va adquiriendo con el transcursos de los años que se va aplicando en los estudiantes y con 

ello se desarrollan competencias tanto para el manejo de información, como para el 

aprendizaje permanente en todas las disciplinas. Sin lectura de comprensión no hay 

asimilación ni cambios de conducta, no existen significados y conceptos que pueda el 

alumno hacerlos suyos y ponerlos en práctica, por lo que debe innovarse una estrategia para 

que cada estudiante opte por leer cualquier texto que se le presente, para su conocimiento y 

comprensión del mundo que lo rodea. 

De otro lado el objeto de innovación seleccionado fue la lectura de comprensión, dado que 

el alumno por lo general evita la lectura. Se seleccionó el aprendizaje colaborativo porque 

exige que el alumno desarrolle nuevas competencias, distintas de las de costumbre en aulas 

tradicionales (Barkley, Cross y Major, 2007); se le responsabiliza de su propio aprendizaje, 

con lo que se promueve, de acuerdo con Howard (citado por Vega-Burgos, 2007), la 

motivación intrínseca. Según Díaz-Barriga Arceo y Hernández Rojas (2002), el aprendizaje 

colaborativo es una estrategia donde el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa, que se relaciona con la nueva información, provocando una mayor 

retención de la información y por consiguiente un aprendizaje significativo. 

El presente está dividido en los siguientes capítulos: en el Capítulo I se tiene el marco teórico,  

definición de términos básicos y conceptos fundamentales.  Seguidamente en el Capítulo II 

se tiene el planteamiento operativo, problemas, fundamentación, formulación, justificación, 

limitaciones y antecedentes  objetivo: general y especifico hipótesis, variables  e  indicadores  

y aspecto operativo. En  el Capítulo III se tiene propuesta pedagógica.  

Y finalmente se tiene las conclusiones,  sugerencias, bibliografía y anexo.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Definición de términos básicos 

1.1. Motivación 

La motivación es la fuerza que empuja a las personas a actuar y proponerse objetivos en su 

vida. Una persona con alta autoestima sabe bien cuáles son sus metas y es capaz de buscar 

los medios para conseguirlas y resolver los problemas que le puedan ir surgiendo. Por el 

contrario, las personas con baja autoestima suelen sentirse perdidas, no tienen una 

motivación clara que les guíe y por ello no son capaces de invertir la energía suficiente para 

lograr sus metas. Esto suele conducirles al fracaso y, como en un círculo vicioso, reducirá 

su autoestima aún más. (La motivación en el niño) 

El desarrollo de estas capacidades comienza en la infancia. Son los padres los que deben 

motivar a sus hijos a tomar decisiones y llevarlas a cabo, demostrándoles su confianza en 

sus habilidades. Hay que expresarle que confiamos en que está capacitado. Esto les motivará 

para conseguir el éxito y les ayudará a superar las dificultades que encuentren en el camino.  

(La motivación en el niño) 

1.2. La motivación en los niños.  

El premio al esfuerzo y el valor de la dedicación al trabajo en los centros educativos son 

valores que, para algunos expertos en educación, se están perdiendo entre los niños, 

adolescentes y jóvenes en las nuevas generaciones. Para evitarlo, desde algunos sectores, se 
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aboga por la creación de incentivos que sirvan de reconocimiento al afán de superación. 

Motivar en el esfuerzo, en el afán de superación académico y en el interés por el aprendizaje 

en general es el objetivo que se desea conseguir en educación. (Fernández, 2018) 

1.3. Estrategias 

Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie de 

acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados 

posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de 

actuación. Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más concretas 

para conseguir uno o varios objetivos. (Significado de Estrategia) 

1.4. Comprensión lectora. 

Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino carecería de sentido. 

Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, cuando puede ponerlo 

en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa. La comprensión se vincula entonces 

estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante 

un mismo texto, no podemos pretender una interpretación única y objetiva. 

(COMPRENSIÓN LECTORA) 

 

1.5. Habilidades. 

La función metalingüística está presente en nuestra vida cotidiana nos permite reflexionar 

sobre el lenguaje y sus reglas, a la vez que facilita el control del proceso de producción y 

comprensión del lenguaje. En estas circunstancias el lenguaje se convierte en un objeto del 

pensamiento apartándose de sus usos comunicativos más usuales. En el caso de la evolución 

del lenguaje se afirma que existe un paralelismo entre el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas y metalingüísticas ya que ambas conforman un sistema de retroalimentación que 

permiten al niño adquirir nuevos conocimientos acerca del lenguaje. Conocer el desarrollo 

de estas habilidades implica poder situar al niño en su momento evolutivo y potenciar o 

actuar sobre estas habilidades en caso de ser necesario. (Ruiz) 

   

1.6. Lectura.  

Aprender a leer comprendiendo lo que se lee. No se quiere la lectura que repite letras o 

párrafos. Se aspira a la lectura comprensiva, que se adueña de la esencia de un texto, que 

"lee" una imagen y es capaz de descifrar el mundo que nos rodea. La lectura que es ajena al 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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acopiado, opuesta a la repetición, enfrentada al texto único, asociada al disfrute y enemiga 

de la coerción. Aprender a expresarse con claridad y libertad, utilizando distintos medios: 

expresión oral, gestual, artística y audiovisual, con empatía y capacidad de diálogo, pero a 

la vez con precisión y sustento, desarrollando una comunicación fluida y propositiva, que es 

contraria a la violencia y nos enriquece constantemente con ideas distintas. Es una 

comunicación amiga de la libertad, hermana de nuestra riqueza cultural, e inseparable de la 

diversidad. (Laura Salas Nidia Mabel, 2018)  

1.7. Leer. 

La lectura para los estudiantes es el principal instrumento de aprendizaje, pues la mayoría 

de las actividades escolares se basan en la lectura. Leer es uno de los mecanismos más 

complejos a los que puede llegar una persona a que implica decodificar un sistema de señales 

y símbolos abstractos. (México) 

  

1.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.2.1. Estrategias. 

Se entienden por estrategias de aula el conjunto de estrategias educativas, métodos, 

quehaceres, etc., que utiliza el maestro diariamente en el aula para explicar, hacer 

comprender, motivar, estimular, mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, etc. 

En nuestra literatura es relativamente fácil encontrar documentación referente a las 

llamadas estrategias de aprendizaje, o técnicas de aprendizaje, pero realmente acerca de 

las estrategias de aula, como tales, existe muy poca bibliografía. 

Para poder desarrollar de forma correcta una intervención educativa se necesitan muchas 

cosas, entre ellas, todo un amplio conjunto de estrategias que faciliten nuestra labor docente. 

Frecuentemente el profesor principiante se encuentra con ese tipo de dificultades, no sabe 

exactamente cómo motivar a sus alumnos, cómo interaccionar en el aula, cómo 

relacionarse  con sus alumnos, mantener una cierta disciplina o resolver diversos conflictos. 

También es posible encontrar profesionales que, tras muchos años de experiencia, han 

adquirido unos hábitos que no son los más apropiados (a pesar de ser, en ocasiones, 

efectivos). 

  

Como señala Beltrán (1993) y Cabanach (1994) actualmente se está desarrollando un nuevo 

rol de profesor, basado en una docencia de calidad, siendo las funciones de ese nuevo rol las 

siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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a)     Manager: manager del grupo clase, realiza y mantiene los registros de los 

estudiantes, y atiende a los problemas que surgen dentro de la clase. 

b)     Ejecutivo: toma decisiones sobre problemas escolares fundamentales. 

c)     Orientador: actúa como especialista en la presentación del contenido instruccional, 

suministra actividades, feedback y preguntas ajustadas al nivel de los estudiantes. 

d)     Estratega: actúa como un verdadero pensador, especialista en la toma de decisiones, 

anticipar dificultades, conocer las estructuras del conocimiento. 

e)     Experto: posee una rica base de conocimientos que le permitirán decidir en cada 

caso lo que es más relevante dentro de las diversas materias. 

f)       Persona de apoyo: debe proporcionar ayuda y apoyo a los estudiantes para la 

realización de las tareas. 

 Esta es la piedra angular de una educación de calidad, la clave es la profesionalidad del 

docente, y para conseguir esa profesionalidad el docente necesita unas estrategias sobre las 

que apoyar su intervención. 

Esas estrategias las podemos clasificar en base a los siguientes campos: 

1. Las estrategias de aprendizaje. 

2. Los estilos de aprendizaje. 

3. Los estilos de enseñanza. 

4. La motivación. 

5. La interacción en el aula. 

6. La disciplina. 

7. La resolución de conflictos. 

 A partir de esta clasificación vamos a presentar diversas estrategias y formas de actuar que 

consideramos apropiadas. 

1.2.2. La importancia de las estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje según Nisbet y Shuckersimith (1987) son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el “aprender a aprender”. 

  

La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala 

Bernard (1990) que los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada 

de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por 

los sujetos en la ejecución de las tareas. 
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Dentro del amplio marco de las estrategias de aprendizaje podemos establecer la siguiente 

tipología: 

 Estrategias disposicionales y de apoyo: Son las que ponen la marcha del proceso y 

ayudan a sostener el esfuerzo. Hay de dos tipos: 

- Estrategias afectivo-emotivas y de automanejo: integran procesos motivacionales, actitudes 

adecuadas, autoconcepto y autoestima, sentimiento de competencia, etc. 

-    Estrategias de control del contexto: se refieren a la creación de condiciones ambientales 

adecuadas, control del espacio, tiempo, material, etc. 

 Estrategias de búsqueda, recogida y selección de información: integran todo lo referente 

a la localización, recogida y selección de información. El sujeto debe aprender, para ser 

aprendiz estratégico, cuáles son las fuentes de información y cómo acceder a ellas, 

criterios de selección de la información, etc. 

 Estrategias de procesamiento y uso de la información adquirida: 

-  Estrategias atencionales: dirigidas al control de la atención. 

-  Estrategias de codificación, elaboración y organización de la información: controlan los 

procesos de reestructuración y personalización de la información a través de tácticas 

como el subrayado, epigrafiado, resumen, esquema, mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos, etc. 

-  Estrategias de repetición y almacenamiento: controlan los procesos de retención y 

memoria a corto y largo plazo a través de tácticas como la copia, repetición, recursos 

memotécnicos, establecimientos de conexiones significativas, etc. 

-  Estrategias de personalización y creatividad: incluyen el pensamiento crítico, la 

reelaboración de la información, las propuestas personales creativas, etc. 

- Estrategias de recuperación de la información: controlan los procesos de recuerdo y 

recuperación, a través de tácticas como ejercicios de recuerdo, de recuperación de la 

información siguiendo la ruta de conceptos relacionados, etc. 

-  Estrategias de comunicación y uso de la información adquirida, permiten utilizar 

eficazmente la información adquirida para tareas académicas y de la vida cotidiana a 

través de tácticas como la elaboración de informes, la realización de síntesis de lo 

aprendido, la simulación de exámenes, autopreguntas, ejercicios de aplicación y 

transferencia, etc. 

 Estrategias metacognitivas, de regulación y control: se refieren al conocimiento, 

evaluación y control de las diversas estrategias y procesos cognitivos, de acuerdo con los 

objetivos de la tarea y en función del contexto. Integran: 
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- Conocimiento: de la propia persona, de las estrategias disponibles, de las destrezas y 

limitaciones, de los objetivos de la tarea y del contexto de aplicación. 

- Control: 

- Estrategias de planificación: del trabajo, estudio, exámenes, etc. 

Estrategias de evaluación, control y regulación: implican verificación y valoración del 

propio desempeño, control de la tarea, corrección de errores y distracciones, reconducción 

del esfuerzo, rectificaciones, autorrefuerzo, desarrollo del sentimiento de autoeficacia, etc. 

Aquí se recogen a grandes rasgos las estrategias de aprendizaje que se podían llevar a cabo 

para facilitar la asimilación de nuevos conocimientos en nuestros alumnos, y además 

diversas tácticas para ello. 

  

1.2.3. Los estilos de aprendizaje 

Entendemos por estilo de aprendizaje el conjunto de hábitos, formas o estilos de cada 

persona para actuar o pensar en cada situación. 

Son los modos característicos por los que un individuo procesa la información, siente y se 

comporta en las situaciones de aprendizaje (Smith, 1988). 

Al ser el estilo de aprendizaje algo propio de cada persona podemos hablar de distintos 

estilos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje no son inamovibles, son relativamente 

estables, es decir, que pueden cambiar. Son susceptibles de mejora y, además, deben siempre 

mejorarse. 

Dominándolos se puede utilizar un estilo u otro según lo requiera la situación donde se tenga 

que aplicar. El alumno, con la orientación del maestro, aprende a descubrir cuáles son los 

rasgos que perfilan su propio estilo y, a la vez, identifica cuáles de esos rasgos debe utilizar 

en cada situación de aprendizaje para obtener mejores resultados. 

¿Qué ventajas nos ofrece conocer y potenciar los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos? 

- Nosotros podemos orientar mejor el aprendizaje de cada alumno si conocemos cómo 

aprende. Es decir, que la selección de nuestras estrategias didácticas y estilo de enseñanza 

será más efectivo. 

- La aplicación en el aula de los estilos de aprendizaje es el camino más científico de que 

disponemos para individualizar la instrucción. 

- Si nuestra meta educativa es lograr que el alumno aprenda a prender, entonces debemos 

apostar por ayudarlo a conocer y mejorar sus propios estilos de aprendizaje. 

Esto le permitirá al alumno, entre otras cosas, saber: 
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- Cómo controlar su propio aprendizaje. 

-  Cómo diagnosticar sus puntos fuertes y débiles como alumno. 

-  Cómo describir su estilo o estilos de aprendizaje. 

-  Conocer en qué condiciones aprende mejor. 

-  Cómo aprender de la experiencia de cada día. 

-  Cómo superar las dificultades que se le presentan en su proceso de aprendizaje. 

Dentro de lo que es el estilo de aprendizaje de cada alumno podemos identificar unos 

procesos fundamentales: 

 Procesos de sensibilización: 

- Motivación: 

 Motivación intrínseca. 

 Motivación extrínseca. 

 Atribuciones: 

a)  A factores internos. 

b)  A factores externos. 

 Refuerzo: 

a)  Primario. 

b) Secundario. 

- Emoción: grado de ansiedad. 

* Procesos de atención: 

- Atención selectiva. 

- Atención global. 

- Mantenimiento de la atención. 

* Procesos de adquisición: 

- Comprensión de la información. 

- Retención de la información 

- Transformación (clasificación). 

* Procesos de personalización y control (cómo se enfrenta a la tarea): 

- Antes de acometer la tarea (qué hace). 

- En la resolución de la tarea. 

- Después de realizar la tarea. 

* Procesos de recuperación (memorización). 

* Procesos de transfer (generalización). 

* Variables que afectan al estilo de aprendizaje: 
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- Variables sociales (agrupamientos). 

- Variables visuales. 

 Analizando todos estos procesos podemos determinar cual es el estilo de aprendizaje de 

nuestros alumnos y optar por unas estrategias u otras.  

1.2.4. EL ESTILO DE ENSEÑANZA 

 Según el estilo de aprendizaje de nuestros alumnos debemos ajustar nuestro estilo de 

enseñanza. 

 Desde los años 20 se produce una dicotomía entre lo que se ha llamado enseñanza 

tradicional y la enseñanza progresista. Lewin y Lippitt ya señalaron en 1938 tres tipologías 

de enseñanza: autocrático, laissez-faire y democrático. 

 Son importantes en este campo los estudios de Bennett, a finales de los ´70 quien encuentra 

hasta doce estilos de enseñar. 

 Beltrán y Cabanach encuentran, a principios de los años 90, los siguientes tipos de 

profesores: 

a) El profesor con experiencia: 

- El profesor con experiencia como aquel que lleva un número determinado de años en el 

ejercicio. 

- Considera que la experiencia del profesor está relacionada con el éxito de la enseñanza 

(Barnes, 1987). 

b)  El profesor eficaz: 

- Es aquel capaz de producir unos resultados deseables en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, relacionados, en general, con el progreso de los aprendizajes (Berliner, 1987). 

- Desarrollaría una enseñanza en la que el currículo se da con la suficiente amplitud y en 

coherencia, se proporciona a los estudiantes la oportunidad de adquirir los conocimientos y 

destrezas, se logra un paralelismo entre los objetivos del proceso instruccional, el vitae que 

se ofrece y las pruebas o evaluaciones que pretenden medir el rendimiento. 

- Cualidades cognitivas: emitir un juicio rápido, capacidad de agrupamiento de los sucesos, 

capacidad de diferenciación, capacidad para atender simultáneamente a los acontecimientos 

dentro del aula, etc. 

- Cualidades personales: empático, auténtico, actitud positiva, destrezas comunicativas. 

c) El profesor experto: 

- Es aquel que posee un dominio y una serie de destrezas o habilidades profesionales, que 

aplica a situaciones instruccionales y que le permiten destacar profesionalmente. 
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- Es capaz de manejar amplias cantidades de información. 

- Muestra estrategias autorreguladoras y metacognitivas. 

- Se muestra orientado hacia la tarea. Tiene un dominio de las rutinas. 

d) El profesor principiante: 

- Se enfrenta a tres problemas principales: la disciplina, la organización de la clase y la 

carencia de material y estrategias educativas. 

- Tiene dificultades en las relaciones con los alumnos. 

e)  El nuevo rol del profesor: docencia de calidad: 

- Manager: manager del grupo clase, realiza y mantiene los registros de los estudiantes, y 

atiende a los problemas que surgen dentro de la clase. 

- Ejecutivo: toma decisiones sobre problemas escolares fundamentales. 

- Orientador: actúa como especialista en la presentación del contenido instruccional, 

suministra actividades, feedback y preguntas ajustadas al nivel de los estudiantes. 

- Estratega: actúa como un verdadero pensador, especialista en la toma de decisiones, 

anticipar dificultades, conocer las estructuras del conocimiento. 

- Experto: posee una rica base de conocimientos que le permitirán decidir en cada caso lo 

que es más relevante dentro de las diversas materias. 

- Persona de apoyo: debe proporcionar ayuda y apoyo a los estudiantes para la realización 

de las tareas. 

Nosotros consideramos que este último estilo de enseñanza-profesor es el más adecuado, 

aún así, siempre deberíamos de adaptarnos al estilo de aprendizaje de nuestros alumnos. 

1.2.5. LA DINAMIZACIÓN DEL AULA COMO FUENTE DE MOTIVACIÓN. 

La motivación es el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, hasta alcanzar 

la meta u objetivo deseado. 

  

La motivación para aprender constituye un ejemplo que ilustra la importancia de la 

intervención del profesor en clase. La motivación para aprender es considerada como un 

factor capital de la actuación escolar. 

Los resultados de las investigaciones muestran que el profesor puede suscitar, enganchar, 

sostener o mantener esta motivación por aprender. Adoptando prácticas de enseñanza 

eficaces, los profesores pueden ejercer una influencia determinante sobre la mejora de la 

calidad del aprendizaje (Roy, 1991). 
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El profesor debe plantearse esta pregunta ¿cómo puedo yo interesar a éste grupo?, y no ¿qué 

voy a enseñar esta mañana?. Todos los métodos valen y no hay modelo de aprendizaje único. 

Hay tantos modelos como aprendizajes (Lecomte, 1985). 

Algunas estrategias podrían ser: 

 No disminuir la motivación de los alumnos, para ello: 

- Tener buena competencia profesional, una buena formación. 

- Estar motivado para enseñar y tener interés en la tarea de enseñar 

- Tener percepciones ajustadas de los alumnos, con mentalidad abierta, sin asignarles 

estereotipos inamovibles. Evitar las profecías autocumplidas. 

- Utilizar los adecuados sistemas de castigos y recompensas. 

 Mejorar la labor docente en general: actividades de enseñanza, de aprendizaje y de 

evaluación. 

 Aumentar la motivación de los alumnos incidiendo sobre su autopercepción y sobre los 

demás elementos determinantes de la motivación. Algunas sugerencias para ello son: 

- Potenciar los rasgos y valores de cada cual. 

- Hacer a los alumnos protagonistas de su aprendizaje. 

- Uso de juegos didácticos. 

- Ejercicios activos. 

- Dar oportunidad para mostrar producciones propias y opiniones. 

- Clima de aula positivo. 

- Mostrar los objetivos como alcanzables. 

- Mostrar un interés personalizado por los alumnos. 

- Enseñar estrategias, no sólo conceptos. 

- Importancia de la motivación instrumental (se trata de cuando se realiza una conducta 

determinada para obtener algo externo). 

- Ejercicios voluntarios. 

- Corregir errores de carácter general. 

- Conocer los valores y habilidades de cada alumno. 

- Proporcionar feedback positivo: relajación del juicio crítico y empleo de la alabanza. 

- Estimular la creatividad: planteamientos divergentes, actividades perfectivas y técnicas 

creativas. 
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1.2.6. La interacción en el aula 

 En un grupo grande como es la clase, los esquemas de interacción son muy complejos, pero 

es relativamente fácil apreciar la cantidad existente de la misma. Convienen que ella sea lo 

mayor posible, pues con un aumento de interacción se acrecienta la simpatía mutua de los 

alumnos y su concordancia en actividades y sentimientos. 

La interacción se verifica a través de la comunicación, las barreras que la estorban pueden 

explicar la dificultad de una clase en resolver sus problemas internos, en hallar sus normas 

de comportamiento y en establecer el debido contacto con el maestro. Conviene, por 

consiguiente, crear en el seno de la clase una buena red de comunicaciones. 

En las escuelas tradicionales solía haber comunicación en un solo sentido, a saber, del 

maestro hacia el alumno, pero no a la inversa. Esto no solamente engendraba apatía y temor 

en los alumnos, sino que privaba al maestro de información sobre el modo como eran 

captados sus mensajes por los alumnos receptores. Cuando hay retroacción (posibilidad de 

que los alumnos emitan, a su vez, informaciones al maestro) se dan efectos positivos, como 

son un aumento de atención en los alumnos y de su interés por la tarea que se les propone. 

En el terreno afectivo los efectos son todavía más notables. Si el maestro adopta una actitud 

que no es grata a los alumnos y éstos tienen la posibilidad de decírselo, esta comunicación 

resulta catártica y, por tanto, descarga la hostilidad de los alumnos, los cuales, por este 

mismo hecho, se sentirán ya más tolerantes con respecto al maestro. Siempre resultará 

negativo el privar a los alumnos de toda posibilidad de expresión. 

Cuanto más numerosa es una clase, menos posibilidades de intervenir tienen los alumnos, 

disminuyendo con esto su gusto no solo por las discusiones comunes, sino también por el 

grupo mismo. En dichas clases hay alumnos que se sienten inhibidos para expresarse, con 

esto disminuye la cohesión del grupo que se escinde en subgrupos. 

La interacción aumenta cuando los alumnos pueden verse entre sí. Por tanto, la clásica 

disposición de asientos en nuestras escuelas favorece el trabajo individual, pero no el trabajo 

en equipo ni la interacción. Los alumnos tímidos se expresarán más fácilmente si se hallan 

situados en primera fila.  

  

1.2.7. LA DISCIPLINA EN EL AULA 

 Actualmente la disciplina es uno de los principales problemas que nos encontramos en 

nuestras aulas. Podemos diferenciar diversas estrategias educativas para afrontar estas 

situaciones:  
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 Estrategias de carácter conductista: 

-          Registro de las observaciones. 

-          Determinación de los refuerzos y análisis de las reacciones del profesor. 

-          Modificación de conductas no deseadas. 

-          Tipos de recompensas en clase: inmateriales, materiales, la economía de 

fichas, contratos de contingencias, etc. 

-          Tipos de castigos en clase: time-out, el coste de respuesta, la ley de 

consecuencias naturales. 

-          El refuerzo negativo (retirada del castigo). 

  Estrategias de carácter cognitivista: 

-          Motivación, interés y objetivos vitales. 

-          Locus de control y autodirección (sistema de atribuciones). 

-          El efecto demonio y la profecía autocumplida. 

-          Autopresentación. 

-          Otros factores cognitivos, etc. 

 Estrategias y técnicas gestión del aula: 

-          Normas para el profesor: puntualidad, buena preparación, ponerse 

rápidamente a la tarea, insistir en la colaboración de toda la clase, utilización 

efectiva de la palabra, mantenerse alerta ante las incidencias de la clase, 

analizar lo que está ocurriendo en clase, estrategias claras y bien 

comprendidas para enfrentarse a situaciones crisis, distribución justa y 

equitativa de la atención del profesor, evitar comparaciones, mantener las 

notas al día, mantenimiento de las promesas, hacer un buen uso de las 

preguntas, etc... 

-          Planificación de la lección: enseñanza cualificada. 

-          Estructuras de autoridad y apoyo dentro de la escuela: red de 

asesoramiento y orientación. 

  

 1.2.8. HABILIDADES METALINGUÍSTICAS.   

* DEFINICIÓN.- Las habilidades metalingüísticas se definen como la       capacidad de 

reflexionar intencionalidad para manipular el lenguaje fuera de su función comunicativa. 

Las habilidades metalingüísticas son las siguientes: 
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* CONCIENCIA PRAGMÁTICA.- Es la habilidad metalingüística para interpretar las 

intenciones comunicativas así mismo cuando el estudiante desarrolla esta habilidad se da 

cuenta de que si una expresión usada es adecuada, también puede identificar cuando escucha 

leer a otra persona podrá reconocer si lo que dice es coherente. Si por ejemplo lee: “A mí, 

me gusta el fútbol; por eso, nunca voy al estadio”, sabrá que la idea no tiene sentido, que 

algo en el discurso y el razonamiento no es coherente.  

 

* CONCIENCIA SEMÁNTICA.-Es la habilidad metalingüística para reconocer el 

lenguaje como un código convencional, arbitrario y manipular los significados de un nivel 

superior a las palabras. Por ejemplo cuando los estudiantes comienzan a tener conciencia de 

la polisemia de las palabras y reconocen sus múltiples significados, cuando utilizan el 

sinónimo y antónimos. 

 

* CONCIENCIA SINTÁCTICA.- Es la habilidad metalingüística que refleja la capacidad 

para manipular el aspecto de la estructura interna de las oraciones. Por ejemplo, lee: “las 

tortugas se fue al mar” puede identificar el error por falta de concordancia y corregir en ese 

instante: “las tortugas se fueron al mar”. 

 

* CONCIENCIA FONOLÓGICA.- Es la habilidad que consiste en manipular de manera 

voluntaria, intencional o explícitamente las unidades lingüísticas de la palabra. Dentro de la 

conciencia fonológica, se desarrollan, a la vez, tres dimensiones: 

 CONCIENCIA LEXICAL.- Es la toma de conciencia de que la oración está compuesta 

por un número determinado de palabras con significado. 

 CONCIENCIA SILÁBICA.- Es la reflexión y toma de conciencia de la sílaba. 

 CONCIENCIA FONÉMICA.- Es la toma de conciencia de los fonemas (sonidos) y 

grafemas (letras), que consiste en dividir la palabra y contar el número de fonemas que 

la comprenden. 

Es importante señalar que la segmentación de palabra en sus unidades menores facilitará 

posteriormente el aprendizaje de la lectura y escritura, puesto que, por un lado, permite al 

estudiante comprender las relaciones existentes entre lenguaje escrito y lenguaje hablado, y 

por otro, le facilita el proceso de decodificación y codificación, tan difícil en sus inicios. 

 1.2.9. Habilidades metalingüísticas. 
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Fuente: Cristy G, https://es.slideshare.net/Manani/habilidades-metalingsticas-7911308 

 

Es el proceso de adquisición 
de la lectura y escritura.

El desarrollo de las 
habilidades metalinguísticas 

permite expesar y 
comprender textos orales y 

escritos.
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Fuente: Cristy G, https://es.slideshare.net/Manani/habilidades-metalingsticas-7911308 

 1.2.10. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 1.2.10.1. Técnicas y estrategias. 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se 

planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, 

los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad 

de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, técnicas de 

aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo con los objetivos y contenidos 

del estudio y aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, 

capacidades y limitaciones personales de cada quien". 

DESARROLLO DE LAS 
HABILIDADES 

METALINGUÍSTICAS

H. PRAGMÁTICA

CAPACIDAD PARA 
REPRESENTAR EL 

DISCURSO.

H.SEMÁNTICA 
CAPACIDAD PARA 

DISTINGUIR EL 
SIGNIFICADO .

H.SINTÁCTICA 
CAPACIDAD DE 

RAZONAR EL LENGUAJE 
Y USO DE  LAS REGLAS 

GRAMATICALES.

H. FONOLÓGICA

CAPACIDAD DE 
DISCRIMINAR 

AUDITIVAMENTELOS 
SONIDOS DEL 

LENGUAJE

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente con los 

contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes fundamentales del 

proceso de aprendizaje.  

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la utilización de 

estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre técnicas y estrategias: 

 TÉCNICAS: actividades especificas que llevan a cabo los alumnos cuando 

aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, etc. 

Pueden ser utilizadas de forma mecánica. 

 ESTRATEGIA: se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por tanto, son 

siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivorelacionado con el 

aprendizaje. 

Tradicionalmente ambos se han englobado en el término PROCEDIMIENTOS. 

ESTRATEGIA  USO REFLEXIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

TÉCNICAS  COMPRENSIÓN Y UTILIZACIÓN O APLICACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

Para explicar la diferencia entre técnicas y estrategias se podría usar una analogía de Castillo 

y Pérez (1998): no tiene sentido un equipo de fútbol de primeras figuras (técnicas) jugando 

al fútbol sin orden ni concierto, sin un entrenador de categoría que los coordine (estrategias). 

Y éste poco podría hacer si los jugadores con los que cuenta apenas pueden dar algo de sí... 

La técnica, sin la estrategia muere en sí misma, pero es prácticamente imposible desarrollar 

cualquier estrategia sino hay calidad mínima en los jugadores (dominio de la técnica). Por 

otra parte, si el mejor futbolista dejase de entrenar y su preparación física decayera 

(hábito) poco más de alguna genialidad podría realizar, pero su rendimiento y eficacia se 

vendría abajo. 

Los futbolistas realizan la tarea, pero el entrenador la diseña, la evalúa y la aplica a cada 

situación, determinando la táctica que en cada momento proceda. 

Por tanto, se puede definir ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE, como: 

Proceso mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los procedimientos para 

conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 

Resumiendo: no puede decirse, que la simple ejecución mecánica de ciertas técnicas, sea una 

manifestación de aplicación de una estrategia de aprendizaje. Para que la estrategia se 

produzca, se requiere una planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. 

Esto sólo es posible cuando existe METACONOCIMIENTO. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/aprendizaje-tactico-futbol/aprendizaje-tactico-futbol.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/


17 

 

El metaconocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se habla de estrategias de 

aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos. Esto incluye la capacidad para evaluar 

una tarea, y así, determinar la mejor forma de realizarla y la forma de hacer el seguimiento 

al trabajo realizado. 

 1.2.10.2. De las técnicas de estudio a las estrategias de aprendizaje. 

Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, ni mucho menos, en contra 

de las técnicas de estudio, sino que se considera una etapa más avanzada, y que se basa en 

ellas mismas. 

Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas de estudio y las 

estrategias de aprendizaje: 

 Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita para resolver bien la 

tarea del estudio, determina las técnicas más adecuadas a utilizar, controla su aplicación 

y toma decisiones posteriores en función de los resultados. 

 Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a través de 

procedimientos concretos. 

 1.2.10.3. Características de la actuación estratégica: 

Se dice que un alumno emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar su comportamiento, 

(lo que piensa y hace), a las exigencias de una actividad o tarea encomendada por el profesor, 

y a las circunstancias en que se produce. Por tanto, para que la actuación de un alumno sea 

considerada como estratégica es necesario que: 

 Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea. 

 Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el alumno ha de disponer 

de un repertorio de recursos entre los que escoger. 

 Realice la tarea o actividad encomendada. 

 Evalúe su actuación. 

 Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a utilizar esa 

estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad de eseprocedimiento (lo que 

se llamaría conocimiento condicional). 

Si se quiere formar alumnos expertos en el uso de estrategias de aprendizaje, estos son los 

contenidos en los que habrá que instruirlos. 

 

 

 1.2.11. Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito académico. 

http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Se han identificado cinco tipo de estrategias generales en el ámbito educativo. Las tres 

primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los contenidos para que resulte más fácil 

el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está destinada a controlar la actividad 

mental del alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo al 

aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones posibles. 

 1.2.11.1. Estrategias de ensayo. 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, escribiendo), o 

centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: 

 Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de 

aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado. 

 1.2.11.2. Estrategias de elaboración. 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

 Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas (las 

incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), describir como se relaciona 

la información nueva con el conocimiento existente. 

 1.2.11.3. Estrategias de organización. 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer estructura al 

contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. 

Incluyen ejemplos como: 

 Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa 

conceptual, árbol ordenado. 

 1.2.11.4. Estrategias de control de la comprensión. 

Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican permanecer consciente de lo 

que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado 

con ellas y adaptar la conducta en concordancia. 

Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas estrategias 

actuarían como un procesador central de ordenador. Son unsistema supervisor de la acción y 

el pensamiento del alumno, y se caracterizan por un alto nivel de conciencia y control 

voluntario. 

Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la regulación y la evaluación. 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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* Estrategias de planificación. 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. Son, por 

tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan acabo actividades 

como: 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje 

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo 

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos 

 Programar un calendario de ejecución 

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se necesitan, el 

esfuerzo necesario 

 Seleccionar la estrategia a seguir 

* Estrategias de regulación, dirección y supervisión. 

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el alumno tiene para 

seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan actividades como: 

Formularles preguntas 

 Seguir el plan trazado 

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea 

 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas 

anteriormente no sean eficaces. 

* Estrategias de evaluación. 

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final 

del proceso. Se realizan actividades como: 

 Revisar los pasos dados. 

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 

 Evaluar la calidad de los resultados finales. 

 Decidir cuando concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la duración de las 

pausas, etc. 

 1.2.11.5. Estrategias de apoyo o afectivas. 

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. 

La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando 

las condiciones en las que se produce. Incluyen: 

 Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la concentración, 

manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Por ultimo señalar, que algunos autores relacionan las estrategia de aprendizaje con un tipo 

determinado de aprendizaje. Para estos autores cada tipo de aprendizaje (por asociación/por 

reestructuración) estaría vinculado a una serie de estrategias que le son propias. 

 El aprendizaje asociativo: ESTRATEGIAS DE ENSAYO 

 El aprendizaje por reestructuración: ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN, O DE 

ORGANIZACIÓN. 

El siguiente esquema representa gráficamente los distintos tipos de estrategias. 

Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior. 

 

 1.2.12. La elección de las estrategias de aprendizaje 

El alumno debe escoger, de entre las de su repertorio, la estrategia de aprendizaje más 

adecuada en función de varios criterios: 

 Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad): la estrategia utilizada puede variar en 

función de lo que se tiene que aprender, (datos o hechos, conceptos, etc.), así como de la 

cantidad de información que debe ser aprendida. Un alumno que, p.e., sólo debe aprender 

la primera columna de los elementos químicos de la tabla periódica, puede, elegir alguna 

estrategia de ensayo: repetir tantas veces como sea preciso el nombre de los elementos, o 

utilizar alguna regla mnemotécnica. Estás mismas estrategias, pueden ser utilizadas para 

la memorización de vocabulario en inglés(datos). 

 Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de aprendizaje: si el alumno 

quiere relacionar, p.e., los distintos tipos de aviones que existen y clasificarlos es 

necesario tener unos conocimientos más amplios que saber el nombre. 

 Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, la motivación, las ganas de estudiar, 

etc.). En general puede decirse que a menos tiempo y más motivación extrínseca para el 

aprendizaje más fácil es usar estrategias que favorecen el recordar literalmente la 

información (como el ensayo), y menos las estrategias que dan significado a la 

información o la reorganizan (estrategias de elaboración o de organización). 

 El tipo de evaluación al que va a ser sometido: en la mayoría de los aprendizajes 

educativos la finalidad esencial es superar los exámenes; por tanto, será útil saber el tipo 

de examen al que se va a enfrentar. No es lo mismo, p.e., aprender el 

sistema periódico químico para aplicarlo a la solución de problemas químicos que 

aprenderlo para recordar el símbolo o estructura atómica de cada elemento. Esto es, 

las pruebas de evaluación que fomentan la comprensión de los contenidos ayudas a que 

los alumnos utilicen más las estrategias típicas del aprendizaje por reestructuración. 
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 1.2.13. La enseñanza de las estrategias de aprendizaje 

 1.2.13.1. Por qué enseñar estrategias de aprendizaje. 

Como profesores todos nos hemos preguntado muchas veces, por qué ante una misma clase, 

unos alumnos aprenden más que otros. ¿Qué es lo que distingue a los alumnos que aprenden 

bien de los que lo hacen mal?. Existen muchas diferencias individuales entre los alumnos 

que causan estas variaciones. Una de ellas es la capacidad del alumno para usar las 

estrategias de aprendizaje: 

Por tanto, enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos, es garantizar el aprendizaje: el 

aprendizaje eficaz, y fomentar su independencia, (enseñarle a aprender a aprender). 

Por otro lado, una actividad necesaria en la mayoría de los aprendizajes educativos es que el 

alumno estudie. El conocimiento de estrategias de aprendizaje por parte del alumno influye 

directamente en que el alumno sepa, pueda y quiera estudiar. 

 SABER: el estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede realizarse 

por métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que pretenden las estrategias de 

aprendizaje: que se llegue a alcanzar el máximo rendimiento con menor esfuerzo y más 

satisfacción personal. 

 PODER: para poder estudiar se requiere un mínimo de capacidad o inteligencia. Está 

demostrado que esta capacidad aumenta cuando se explota adecuadamente. Y esto se 

consigue con las estrategias de aprendizaje. 

 QUERER: ¿es posible mantener la motivación del alumno por mucho tiempo cuando el 

esfuerzo (mal empleado por falta de estrategias) resulta insuficiente?. El uso de buenas 

estrategias garantiza que el alumno conozca el esfuerzo que requiere una tarea y que 

utilice los recursos para realizarla. Consigue buenos resultados y esto produce que (al 

conseguir más éxitos) esté más motivado. 

Durante mucho tiempo los profesores se han preocupado fundamentalmente de la 

transmisión de los contenidos de sus asignaturas. Algunos valoraban el uso de las técnicas 

de estudio, pero las enseñaban desconectadas de los contenidos de las asignaturas. 

Para estos profesores, los alumnos serían capaces por sí mismos, de aplicarlas a los distintos 

contenidos, sin necesidad de una intervención educativaque promueva su desarrollo o 

aplicación. Las últimas investigaciones indican: 

Es insuficiente enseñar a los alumnos técnicas que no vayan acompañadas de un uso 

estratégico (dosis de metaconocimiento en su empleo). La repetición ciega y mecánica de 

ciertas técnicas no supone una estrategia de aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Desde este punto de vista, no sólo hay que enseñar las técnicas, (subrayar, toma apuntes, 

hacer resumen.), también hay que adiestrar al alumno para que sea capaz de realizar por si 

mismo las dos tareas metacognitivas básicas: 

 PLANIFICAR: la ejecución de esas actividades, decidiendo cuáles son las más adecuadas 

en cada caso , y tras aplicarlas; 

 EVALUAR su éxito o fracaso, e indagar en sus causas. 

Por tanto, hay que enseñar estrategias, ¿pero cuáles?: 

 ¿Estrategias especificas (las que se aplican en situaciones o en contenidos concretos) 

 generales (las que se aplican por igual en diferentes situaciones o contenidos)?. 

La respuesta es clara: hay que guiarse por los contenidos y enseñar las que más se usen en 

el curriculum y en la vida cotidiana, esto es; aquellas que resulten más funcionales. 

Partiendo de esto se puede deducir fácilmente que el inicio de la enseñanza de estrategias de 

aprendizaje se puede fijar desde el principio de la escolaridad (aunque puede iniciarse en 

cualquier momento). 

Son muchos los autores que han trabajado en este tema. Algunos proponen un plan que 

incluye las destrezas y estrategias básicas de aprendizaje, así como un calendario a través de 

todo el sistema educativo. En nuestra institución, por la edad y el nivel académico de 

nuestros alumnos, es de suponer que muchos de ellos ya posean gran parte de estas 

estrategias. No obstante, la propuesta es interesante, y nos dará idea de qué estrategias 

básicas deben tener nuestros alumnos para conseguir un aprendizaje eficaz, qué debemos 

enseñarles si no lo poseen y qué debemos reforzar. 

 Comprensión lectora. 

 Identificar y subrayar las ideas principales. 

 Hacer resúmenes. 

 Expresión escrita y oral. 

 Orientación básica en el uso de la atención y de la memoria y en el saber escuchar. 

 Estrategias de memorización para recordar vocabulario, definiciones, fórmulas.... 

 Realización de síntesis y esquemas. 

 Estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para tomar apuntes. 

 Realización de mapas conceptuales. 

 Estrategias de aprendizaje más especificas de cada materia, (realización 

de análisis morfosintáctico, enseñanza explícita de razonamiento, estrategias de 

resolución de problemas, pensamiento crítico). 

 Cómo utilizar la biblioteca. 
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 Cómo organizar y archivar la información en el estudio. 

 Cómo realizar trabajos monográficos y hacer citas bibliográficas. 

Por último decir, que se recomienda además: 

 Enseñar cómo se emplea la estrategia. 

 Cuando se puede usar: 

 1.2.13.2. Cómo enseñar las estrategias de aprendizaje. 

Nadie discute la utilidad y la necesidad de enseñar estrategias de aprendizaje. Pero, ¿cómo 

podemos enseñarlas a nuestros alumnos?. 

Una de las cuestiones más discutidas es si es mejor realizar la enseñanza incorporada al 

curriculum o separada de él. En el primer caso el profesor introduce la enseñanza de las 

estrategias con la del contenido normal de la asignatura. En el segundo caso se imparte un 

curso especifico centrado en la enseñanza de las estrategias. 

En la actualidad, existen cursos de enseñanza de las estrategias de aprendizaje fuera del 

currículum, (los llamados talleres para aprende a aprender). Sin embargo, una de las 

dificultades que presentan estos métodos de aprendizaje de estrategias fuera del curriculum 

normal, es que se corre el riesgo, de que los alumnos no lo conecten con sus asignaturas. Si 

es así, la incidencia será mínima. Por eso, en la actualidad todos los expertos están de acuerdo 

en que: 

Las estrategias de aprendizaje pueden y deben enseñarse como parte integrante del 

curriculum general, dentro del horario escolar y en el seno de cada asignatura con los mismos 

contenidos y actividades que se realizan en el aula. 

Su enseñanza va vinculada a la Metodología de enseñanza, y se relaciona con las actividades 

que el profesor plantea en el aula, con los métodos usados, con los recursos que utiliza y con 

la modalidad de discurso que usa para interactuar con sus alumnos. Todo ello, eso sí, 

programado en su UNIDADDIDÁCTICA. 

En este sentido, se puede decir, que la esencia de la enseñanza de estrategia de aprendizaje 

consiste en: pensar en voz alta en clase y hacer explícitos losprocesos que han llevado a 

aprender o resolver una tarea. 

El método más usual para estimular la enseñanza directa de las estrategias, es el 

MOLDEAMIENTO seguida de una PRÁCTICA GUIADA. 

En el moldeamiento se entiende que se va más allá de la imitación. Se trata de que el control 

y dirección, que en un principio son ejercidos por el profesor, sean asumidos por el alumno. 

El medio utilizado para conseguir esto es la verbalización. 

 Los pasos serian los siguientes: 
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 El profesor enseña la forma adecuada de ejecutar la estrategia. En esta fase él marca qué 

hacer, selecciona las técnicas más adecuadas y evalúa los resultados. Lo puede hacer a 

través de: 

o Explicitar una guía concreta. 

o Ejemplificar cómo utilizar la estrategia a través de un modelo, (que puede ser el mismo 

profesor). 

o Exponer en voz alta las decisiones que deben tomarse para la aplicación. 

 El alumno aplica la estrategia enseñada por el profesor con la constante supervisión de 

este: en esta fase el profesor vigila el trabajo del alumno y puede ir guiándole. La 

interrogación guiada; es decir, ir haciendo preguntas al alumno sobre el trabajo es una 

buena técnica, (¿qué has hecho primero?, ¿qué has hecho después?, ¿qué pasos has 

llevado a cabo?, ¿por qué has hecho eso?, etc.). 

 Se practicará la estrategia en temas y contextos distintos: el alumno debe enfrentarse a 

tareas que requieran reflexión y toma de decisiones para ir asumiendo el control 

estratégico. 

 Una vez consolidada la ejecución de la estrategia, se debe comprender en qué 

circunstancias se puede utilizar y en cuáles no es recomendable su utilización. 

 Aquí, el profesor, comienza a responsabilizar a sus alumnos, de las decisiones que deben 

tomarse al extender la estrategia a distintas áreas. En este caso, el profesor puede, para 

aprovechar a los alumnos más aventajados, facilitar la práctica en 

pequeños grupos heterogéneos; y debe ofrecer feed-back (retroalimentación) continuo 

con respecto a los problemas que vayan surgiendo. 

 Se facilitará que el alumno generalice la estrategia a otros temas y tareas de mayor 

complejidad, con la mínima ayuda del profesor. Se van retirando las ayudas, y 

promoviendo que el alumno practique la estrategia de forma autónoma en entornos de 

aprendizaje tan reales como sea posible. 

ALUMNO 

+ Dependencia     - Dependencia 

Presentación de la 

estrategia 

Práctica en contextos 

variados 

Uso estratégico y 

aumento de la 

responsabilidad 

Práctica 

independiente 
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+ Control actividad - Control actividad 

PROFESOR 

En definitiva, la enseñanza de las estrategias de aprendizaje exige que: 

 Se produzca la interacción profesor - alumno. 

 El alumno desempeñe un papel activo en su aprendizaje. 

 Se centre la enseñanza en los procesos de aprendizaje y no sólo en los productos. 

Esto lleva en muchos casos, a un cambio en los métodos didácticos. Donde se implique al 

alumno en el aprendizaje, se diseñen actividades teniendo en cuenta el objetivo y la estrategia 

necesaria para realizarla, y donde después de llevarlas a cabo, se dedique un tiempo a evaluar 

los pasos dados. 

 1.2.13.3. EL PROFESOR ANTE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

Todos estaríamos de acuerdo en afirmar que nadie puede enseñar lo que no sabe. Si es el 

profesor el que debe enseñar las estrategias de aprendizaje, es necesario formar profesores 

estratégicos. Es decir, profesores que: 

 Conozcan su propio proceso de aprendizaje, las estrategias que poseen y las que utilizan 

normalmente. Esto implica plantearse y responder preguntas como: ¿soy capaz de tomar 

notas sintéticas en una charla o conferencia?, ¿sé como ampliar mis conocimientos 

profesionales?, etc. 

 Aprendan los contenidos de sus asignaturas empleando estrategias de aprendizaje: No 

olvidemos, que en la forma en que los profesores aprenden un tema para enseñarlo a sus 

alumnos, así lo enseñaran; y la metodología de enseñanza, influye directamente en la 

manera en que los alumnos estudian y aprenden. 

 Planifiquen, regulen y evalúen reflexivamente su actuación docente. Es decir, plantearse 

cuestiones del tipo ¿cuáles son los objetivos que pretendo conseguir?, ¿qué 

conocimientos necesitaré para realizar bien mi trabajo?, ¿son adecuados los 

procedimientos que estoy utilizando?, ¿ me atengo al tiempo de que dispongo?, ¿he 

conseguido, al finalizar la clase, los objetivos que me propuse?, si volviese a dar la clase, 

¿qué cosas modificaría?, etc. 
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 1.2.13.4. Dificultades prácticas para enseñar a los alumnos estrategias de aprendizaje. 

Las dificultades que se presentan se pueden analizar en 3 niveles: 

Dificultades por parte del profesor: 

 Rechazo de toda innovación: La enseñanza de estrategias de aprendizaje lleva aparejado 

utilizar unos determinados métodos de instrucción. En muchos casos, éstos son distintos 

de los que los profesores venían utilizando. Para algunos profesionales, esto supone una 

inferencia con la práctica aceptada, y lo rechazan. 

 Desconocimiento del propio proceso de aprendizaje: Enseñar estas estrategias depende, 

en buena medida, de la capacidad que el profesor tenga para discutir el aprendizaje con 

sus alumnos. Para ello, es necesario que éste sea capaz de hacer consciente su propio 

proceso de aprendizaje. Esto no siempre es así. 

 No formación en los métodos desarrollados para la enseñanza de este contenido. 

Dificultades por parte del alumno: 

 El principal problema es la resistencia del alumno a ser activo en su aprendizaje. Esto es 

así, porque los modelos tradicionales de enseñanza así lo fomentaban y, sobre todo, 

porque no aprecia la utilidad de este aprendizaje para el rendimiento en los exámenes; 

pues normalmente éstos premian el aprendizaje más o menos mecánico o memorístico. 

 Problemas administrativos: 

 El tiempo: es difícil con el actual plan de estudios encontrar tiempo para introducir este 

aprendizaje en el aula. Por otro lado, también el profesor necesita tiempo para preparar 

actividades. Esto es especialmente complicado en las Academias y Escuelas, donde los 

profesores, además de las labores docentes, suelen tener otras obligaciones profesionales 

(guardias, ser responsable de otras actividades, etc.). 

 Disposición del mobiliario en clase: el debate y el trabajo en grupo es una de las maneras 

de llevar a cabo esta enseñanza. Se necesita contar con un mobiliario adecuado donde, 

p.e., se cuente con mesas y sillas móviles. 

 Presiones sociales: existen presiones sociales que dificultan esta enseñanza: necesidad de 

dar determinados contenidos, el tener alumnos que deben superar examen basados, 

fundamentalmente, en los contenidos conceptuales (en muchos casos puestos por el jefe 

del departamento u otro profesor), tradición de un sistema de educación tradicional, etc. 

En definitiva, son muchos los problemas, que hoy por hoy, existen en la Enseñanza para 

poder generalizar la enseñanza de estrategias de aprendizaje. Sin embargo, se ha de hacer un 

esfuerzo por superarlos. De lo contrario un flaco favor se estaría haciendo a los alumnos que 

serán los profesionales del mañana. En este sentido en la actualidad se cuenta, además de los 
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esfuerzos personales de cada uno de los profesores en sus respectivas asignaturas, con un 

espacio y un tiempo que se pueden aprovechar para la realización de cursos específicos: LAS 

TUTORIAS. 

* Estrategias docentes para un aprendizaje significativo 

a. Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le han asignado diversos 

roles: el de transmisor de conocimientos, el de animador, el de supervisor o guía del 

proceso de aprendizaje, e incluso el de investigador educativo. El maestro se puede 

reducir solo a transmitir información si lo de facilitar del aprendizaje, sino tiene que 

mediar el encuentro de sus alumnos con el conocimiento en el sentido de guiar y 

orientar la actividad constructiva de sus alumnos. 

El papel de los formadores de docentes es el de proporcionar el ajuste de ayuda 

pedagógica, asumiendo el rol de profesor constructivos y reflexivos. 

La formación del docente debe abarcar los siguientes planos conceptuales, reflexivos 

y práctico. 

b. La Función Mediadora del Docente y la Intervención Educativa. 

El constructivismo es la idea que mantiene que el individuo tanto en los aspectos 

cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos su conocimiento no es 

copia fiel de la realidad, sino una construcción de ser humano. 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la 

finalidad de la educación que se imparte en la escuela es promover los procesos de 

crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. 

Uno de los enfoques constructivistas es el "Enseñar a pensar y actuar sobre contenidos 

significativos y contextuales". 

El aprendizaje ocurre solo si se satisfacen una serie de condiciones: que el alumno sea 

capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial, la nueva información con los 

conocimientos y experiencias previas y familiares que posee en su estructura de 

conocimientos y que tiene la disposición de aprender significativamente y que 

los materiales y contenidos de aprendizaje tienen significado potencial o lógico. 

Las condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo requieren de varias 

condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial 

con lo que el alumno ya sabe, depende también de la disposición (motivación y actitud) 

de éste por aprender, así como los materiales o contenidos de aprendizajes con 

significado lógico. 

c. Constructivismo y Aprendizaje Significativo. 
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d. La Motivación Escolar y sus Efectos en el Aprendizaje. 

La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una acción. Es decir 

estimula la voluntad de aprender. Aquí el papel del docente es inducir motivos en sus 

alumnos en sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los 

trabajos de clase. 

La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza particular, sino un factor 

cognitivo presente en todo acto de aprendizaje. La motivación condiciona la forma de pensar 

del alumno y con ello el tipo de aprendizaje resultante. 

Los factores que determinan la motivación en el aula se dan a través de la interacción entre 

el profesor y el alumno. 

En cuanto al alumno la motivación influye en las rutas que establece, perspectivas asumida, 

expectativa de logro, atribuciones que hace de su propio éxito o fracaso. En el profesor es 

de gran relevancia la actuación (mensajes que transmite y la manera de organizarse). 

Metas que logra el alumno a través de la actividad escolar. La motivación intrínseca en la 

tarea misma y en la satisfacción personal, la autovaloración de su desempeño. 

Las metas extrínsecas encontramos la de valoración social, la búsqueda de recompensa. Uno 

de los principios para la organización motivacional que puede ser aplicado en el aula son: 

a. La forma de presentar y estructurar la tarea. 

b.  

c. Modo de realizar la actividad. 

d. El manejo de los mensajes que da el docente a sus alumnos. 

e. El modelado que el profesor hace al afrontar las tareas y valorar los resultados. 

a. Aprendizaje Cooperativo y Proceso de Enseñanza. 

Hay que reconocer que la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada 

alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo. Pero es necesario promover la 

colaboración y el trabajo grupal, ya que este establece mejores relaciones con los demás 

alumnos, aprenden más, les agrada la escuela, se sienten más motivados, aumenta 

su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas al hacer en grupos cooperativos. 

Cuando se trabaja en situaciones escolares individualista no hay una relación entre los 

objetivos que persigue cada uno de los alumnos, sus metas son independientes entre sí. El 

alumno para lograr los objetivos depende de su capacidad y esfuerzo de la suerte y dificultad. 

En situaciones escolares competitivas, los objetivos que persigue cada alumno no son 

independientes de lo que consigan sus compañeros. En la medida que los alumnos son 

comparados entre sí y ordenados, el número de recompensas (calificaciones, halagos y 
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privilegios) que obtengan un estudiante, depende del número de recompensas distribuidas 

entre el resto de sus compañeros. 

Cuando se trabaja de manera individualista y competitiva se evalúa a los alumnos con 

pruebas basadas en el criterio y cada uno de ellos trabaja sus materiales ignorando a los 

demás. La comunicación entre compañeros de clase no solo es desestimado sino castigado. 

El trabajo en equipo tiene efectos en el rendimiento académico, ejemplo: no hay fracasos, 

así como también en las relaciones socioafectivas: Las relaciones interpersonales son 

favorables, ya que se incrementa el respeto, la solidaridad, los sentimientos de obligación y 

ayuda. 

Cooperar es trabajar juntos para lograr metas compartidas. El aprendizaje cooperativo se 

caracteriza por dos aspectos: 

1. Un elevado grado de igualdad. 

2. Un grado de mutualidad variable. 

No todo grupo de trabajo es un grupo de aprendizaje cooperativo. En los grupos de trabajo 

tradicionales algunos alumnos habilidosos en lo que asumen un liderazgo solo ellos se 

benefician de la experiencia a expensas de los miembros menos habilidosos. Solo algunos 

son los que trabajan académicamente y otros cubren funciones de apoyo (fotocopiado o 

escriben a máquina). 

Esta situación inadecuada de funciones trae problemas en el grupo como lucha de poder, 

divisionismo, segregación del grupo. 

Hay componentes esenciales del aprendizaje cooperativo como lo son: 

 Interdependencia Positiva: se proporcionan apoyo, coordinan sus esfuerzos y celebran 

junto su éxito. Su frase "Todos para uno y uno para todos". 

 Interacción cara a cara: se necesita de gente talentosa, que no puede hacerlo sólo. Aquí 

se realizan actividades centrales donde se promueve el aprendizaje significativo en donde 

hay que explicar problemas, discusiones, explicación, etc. 

 Valoración personal-responsabilidad: aquí se requiere fortalecer académicamente y 

afectivamente al grupo. Se requiere de una evaluación en cuanto al esfuerzo del grupo y 

proporcionar retroalimentación en el ámbito individual o grupal. 

Pasos que permiten al docente estructurar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje cooperativo: 

1. Especificar objetivos de enseñanza. 

2.  

3. Decidir el tamaño del grupo. 

4. Asignar estudiantes a los grupos. 
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5. Preparar o condicionar el aula. 

6. Planear los materiales de enseñanza. 

7. Asignar los roles para asegurar la interdependencia. 

8. Explicar las tareas académicas. 

9. Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva. 

10. Estructurar la valoración individual. 

11. Estructurar la cooperación intergrupo. 

12. Explicar los criterios del éxito. 

13. Especificar las conductas deseadas. 

14. Monitorear la conducta de los estudiantes. 

15. Proporcionar asistencia con relación a la tarea. 

16. Intervenir para enseñar con relación a la tarea. 

17. Proporcionar un cierre a la lección. 

18. Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos. 

De acuerdo a estos pasos el profesor puede trabajar con cinco tipos de estrategias: 

1. Especificar con claridad los propósitos del curso o lección. 

2.  

3. Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el grupo. 

4. Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de meta. 

5. Monitorear la efectividad de los grupos. 

6. Evaluar el nivel de logros de los alumnos y ayudarles a discutir, que también hay 

que colaborar unos a otros. 

19. Valorar el funcionamiento del grupo. 

Para que un trabajo grupal sea realmente cooperativo reúne las siguientes características: 

·         Interdependencia positiva. 

 Introducción cara a cara. 

 Responsabilidad Individual. 

 Utilización de habilidades interpersonales. 

 Procesamiento grupal. 

A estas características se recomiendan algunas técnicas pero entre ellas las más aplicables 

son: 

1.      Aprendiendo juntos con frases como: 

o        Selección de la actitud - Toma de decisiones respecto al tamaño del grupo - 

Realización del trabajo en grupo y Supervisión de los grupos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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1.       Investigación en grupo con pasos como: 

 Selección de la tarea. 

 Planeación Cooperativa. 

 Implementación de habilidades: Monitoreo del profesor. 

 Análisis y síntesis de lo trabajado. 

 Presentación del producto final. 

 Evaluación. 

1.       Aprendizaje en equipo. TAI (Team Assisted Individuation). 

*  Combinación de cooperación y enseñanza individualizada. 

La técnica co – op – co – op de Kegan y la cooperación guiada se realiza por lo general con 

estudiantes universitarios. 

Aquí el alumno toma control de aprender. El equipo se prepara sus presentaciones. 

*  Análisis. 

El docente conocedor de su tarea y manejando bien el aprendizaje cooperativo con ese 

tratamiento constructivista, dando autonomía a sus alumnos es lógico que podría lograr éxito 

en el aprendizaje. 

Pero muchos son las quejas en las que dicen que la institución les permite solo la enseñanza 

individualizada, que los grupos son numerosos, los contenidos no se prestan las presiones 

familiares, bien un fin de excusas. 

Son solidarios, incremento de su autoestima, el alumno más tímido ha logrado participar esto 

indica que los alumnos si aprenden. 

a. Algunas de las estrategias de enseñanza que el docente puede ampliar con la intención 

de facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos y que a la vez pueden incluirse 

basándose en su momento de uso y presentación tenemos: 

Las preinstruccionales (antes): son estrategias que preparan y alertan al estudiante en 

relación a qué y cómo va a aprender, entre esta están los objetivos (que establece 

condiciones, tipo de actividad y forma de aprendizaje del alumno y el organizador 

previo que es información introductoria, tiende un puente cognitivo entre la 

información nueva y la previa). 

Las estrategias coinstruccionales: apoya los contenidos curriculares durante el proceso 

mismo de enseñanza, cubren funciones como: detección de la información principal, 

conceptualización de contenidos, delimitación de la organización y la motivación aquí 

se incluye estrategias como ilustraciones, mapas conceptuales, redes semánticas y 

analogías. 
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Las estrategias posinstruccionales: se presenta después del contenido que se ha de 

aprender y permitir al alumno formar una visión sintética, integradora. Permite valorar 

su propio aprendizaje. Algunas estrategias posinstruccionales más reconocidas son 

preguntas intercaladas, resúmenes, mapas conceptuales. 

Hay estrategias para activos conocimientos previos de tipo preinstruccional que le 

sirve al docente para conocer lo que saben los alumnos y para utilizar tal conocimiento 

como fase para promover nuevos aprendizajes, se recomienda resolver al inicio de 

clases. Ejemplo: actividad generadora de información previa (lluvia de idea) 

Preinterrogantes, etc. 

Estrategias para orientar la atención de los alumnos: son aquellas que el profesor utiliza 

realizar y mantener la atención de los aprendices durante una clase. Son de tipo 

construccional pueden darse de manera continua para indicar a los alumnos que las 

ideas deben centrar sus procesos de atención codificación y aprendizaje. Algunas 

estrategias son: preguntas insertadas, el uso de pistas o claves y el uso de ilustraciones. 

Estrategias para organizar información que se ha de aprender: permiten dar mayor 

contexto organizativo a la información nueva se ha de aprender al representar en forma 

gráfica o escrita, hace el aprendizaje más significativo de los alumnos. 

Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la enseñanza. 

Podemos incluir en ella a las de representación visoespacial, mapas o redes semántica 

y representaciones lingüísticas como resúmenes o cuadros sinópticos. 

Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender: son aquellas estrategias destinadas a crear y 

potenciar enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva 

que ha de aprender asegurando con ella una mayor significatividad de los aprendizajes 

logrados. Se recomienda utilizar durante la instrucción para lograr mejores resultados 

en el aprendizaje. Podemos citar los organizadores previos y las analogías. 

El uso de estas estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las tareas que 

deberán realizar los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de ciertas 

características de los aprendices. 

 

 1.2.13.5. Estrategias de Enseñanzas para la Promoción de Aprendizaje Significativo. 

b. Estrategia para el Aprendizaje Significativo. 

¿Qué significa Aprender a Aprender? 
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Es enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y 

autorreguladores, capaces de aprender a aprender. 

Esto implica la capacidad de reflexionar la forma en que se aprende y actuar en consecuencia 

autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y 

apropiadas que se transfieren y adoptan a nuevas situaciones. 

¿Qué son las estrategias de aprendizaje? 

Son procedimientos que incluyen técnicos, operaciones o actividades, persiguen un 

propósito determinado "Son más que hábiles de estudio". 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros tipos de recursos y 

procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendizaje. Ejemplo: 

·         Procesos cognitivos básicos: se refiere a todo el procesamiento de la información 

(atención, percepción, almacenaje, etc.). 

 Bases de conocimiento: se refiere a hechos, conceptos y principios que tiene el cual esta 

organizado en forma de esquema jerárquico llamadoconocimientos previos. 

 Conocimiento estratégico: son las llamadas estrategias de aprendizaje "Saber como 

conocer". 

 Conocimiento metacognitivo: conocimiento que poseemos sobre qué y cómo lo sabemos, 

así como el conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas 

cuando aprendemos recordamos o seleccionamos problemas. 

Consiste en ese saber que desarrollamos sobre nuestros propios procesos y productos de 

conocimientos. 

Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en función de que tres generales o 

específicas son: del dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje que 

favorecen, de su finalidad, del tipo de técnicas particulares que conjuntan. 

Existen dos clasificaciones de estrategia según el tipo de proceso cognitivo y finalidad u 

objetivo. En otra se agrupan las estrategias según su efectividad para determinados 

materiales de aprendizaje. 

Las Estrategias de Recirculación de la información, es un aprendizaje memorístico, al pie de 

la letra se hace un repaso en repetir una y otra vez. 

 Las Estrategias de Elaboración son de aprendizaje significativo. Puede ser simple o 

complejas. Ambos radican en el nivel de profundidad y entre su elaboración visual o 

verbal. 
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 Las Estrategias de Organización de la Información, permite hacer una reorganización 

constructiva de la información que ha de aprenderse. Es posible organizar, agrupar o 

clasificar la información, a través de mapas conceptuales, redes semánticas, etc. 

 Las Estrategias de Recuperación, permite optimizar la búsqueda de información que 

hemos almacenado en nuestra memoria, se hace un recuerdo de lo aprendido. 

a. Estrategia para el Aprendizaje Significativo, Comprensión y Composición de 

Texto. 

La comprensión de texto se definió como un proceso cognitivo complejo 

de carácter constructivo, en el que interaccionar características del lector, del texto y de un 

contexto determinado. 

La compresión de un texto es una actividad estratégica porque el lector reconoce sus alcances 

y limitaciones de memoria y sabe que de no utilizar y organizar sus recursos 

y herramientas cognitivas en forma inteligente y adaptativa, el resultado de su comprensión 

no será alcanzado y no ocurre un aprendizaje. 

Son muchas las clasificaciones de los tipos de estrategias específicas que tienen como base 

establecer una distinción de las mismas a partir de los tres momentos que ocurre, al llevar a 

cabo todo proceso. Estrategias que pueden aplicarse antes, durante o después del proceso 

lector. Para ellos tenemos: 

Las Estrategias previas a la lectura: se establece el propósito de la lectura de tal modo que 

loa alumnos participen y la perciban como actividades autoiniciales y así como mejorar la 

motivación al leer. Se reconoce como estrategia autorreguladora en donde se planifica 

distintas acciones a realizar en todo el proceso. Algunas estrategias especificas son: la 

activación del conocimiento previo y elaborar predicciones o preguntas. 

 Estrategias durante la lectura: se aplican cuando ocurre la interacción directa con el texto 

y al ejecutarse el micro y macroprocesos de la lectura. Una de las actividades 

autorreguladoras más relevante durante la lectura es el monitoreo o supervisión del 

proceso en donde se establecen actividades específicas como resaltar la importancia de 

partes relevantes del texto, estrategias de apoyo al repaso, subrayar, tomar notas o 

elaborar conceptos. 

 Estrategias después de la lectura, ocurren cuando ha finalizado la lectura se da la actividad 

autorreguladora que es la evaluación de los procesos en función del propósito establecido. 

Las estrategias típicas son elaboración de resúmenes, identificar las ideas principal, 

formulación y contestación de preguntas. 
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La composición de texto es un proceso cognitivo complejo autorregulado en donde el 

escritor trabaja en forma reflexiva y creativa sin tener las ventajas del hablante. La 

composición escrita se organiza con base en un tema determinado. La persona que redacta 

un escrito tiene que decir qué va a contar, cómo es que va a hacerlo y para qué va a hacerlo. 

Tanto para la enseñanza de las estrategias de compensación como para las del dominio de la 

composición, la enseñanza que se ha demostrado más efectiva es aquella que se basa en la 

transferencia del control y la práctica guiados en contextos dialogados entre un enseñante y 

los aprendices. 

a. Constructivismo y Evaluación Psicoeducativa. 

La evaluación educativa es una actividad compleja pero constituye una tarea necesaria y 

fundamental en la labor docente. Se describe como proceso continuo de reflexión sobre la 

enseñanza y debe considerársele como parte integral de ella. Sin la evaluación es imposible 

la comprensión y la realización de mejoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Desde el punto de vista constructivista la evaluación parte de tres coordenadas básicas: la 

Dimensión Psicopedagógica, las prácticas de Evaluación y la Normativa. 

Al hablar de evaluación lo asociamos a medir. Sin duda la evaluación incluye actividades de 

estimación cualitativa o cuantitativa, pero involucra otros factores que va ella en que lo 

define.  

1.2.14. COMPRENSION LECTORA.  

* Concepto de comprensión lectora. 

Puente (1991) plantea que a partir de los años 70 y 80, se dio un giro importante en el estudio 

del lenguaje, centrado hasta ese entonces sólo en el proceso de enseñanza de la lectura, lo 

que fue favorecido con el desarrollo y auge de disciplinas como la psicolingüística, la teoría 

de la comunicación, la teoría de la información y la psicología cognitiva. Estos nuevos 

enfoques encontraron un punto de conexión y se abocaron al estudio de la lectura, y de los 

procesos que en ella interfieren, aportado en el esclarecimiento de interrogantes como: la 

definición de la lectura, la identificación los procesos cognitivos y metacognitivos 

implicados en esta y el reconocimiento de los factores que interfieren en la comprensión 

lectora, ya sea de manera facilitadora o como obstaculizante del proceso. Para la 

psicolingüística existiría una diferencia entre el reconocimiento de sílabas y el poder 

nombrar una palabra, con el saber leer (Puente, 1991).  

En efecto, para esta disciplina saber leer significa ser capaz de comprender el mensaje, es 

decir, más allá de identificar la palabra es necesario ser capaz de conocer su significado. 
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Comprender la lectura “implica extraer de un texto escrito el significado tanto de las palabras 

como de las relaciones entre palabras” (Puente, 1991, p. 17).  

Alliende, Condemarín y Milicic (1996), explican que se puede entender de diversas formas 

el concepto de comprensión lectora, por una parte, se concibe como una capacidad que capta 

el sentido explícito o literal de un texto específico, lo que se relaciona con entender lo que 

el autor del texto quiso decir. Sin embargo, identifican esta concepción como restringida, ya 

que se limitaría a la realización de procesos de inferencia y de relación con otros textos. Más 

bien, el sentido no sólo estaría dado por el texto sino también por las contribuciones que 

pueda dar el lector.  

Por otro lado, y en un extremo opuesto, se plantea una concepción muy amplia de 

comprensión lectora, la cual estaría dada y determinada por la “particular visión de mundo 

que cada lector tiene” (Alliende, Condemarín y Milicic, 1996, p. 19), según esta explicación, 

no habrían comprensiones iguales de un mismo texto, enfatizándose en los aportes que pueda 

dar el lector al texto y no por el contenido de éste.  

Esta posición sostiene que la comprensión lectora no se podría enseñar, al no ser posible 

identificar las habilidades que se hacen presentes en tal proceso. 

 Cairney (1996) considera la 24 posibilidad de que personas que compartan algunas 

características, sobretodo culturales, podrían coincidir en los mismos significados, aunque 

no de manera exacta.  

Alliende, Condemarín y Milicic (1996) junto a otros autores (Carriedo y Alonso, 1994; 

Cooper, 1998; Vidal-Abarca y Gilabert, 1991), son partidarios de una posición intermedia, 

concibiendo a la comprensión lectora como la “capacidad para extraer sentido de un texto 

escrito, [lo que] depende de la habilidad general del lector para leer y el nivel de legibilidad 

del texto” (Alliende y Condemarín, 2007, p. 99). En donde, por un lado creen importante 

determinar ciertos niveles de complejidad inmersos en un texto puntual, considerando los 

factores lingüísticos manifiestos, y por otra parte, se debe atender a grupos lectores 

específicos con algunas características en común para destinarles textos particulares. 

 Asimismo esta posición postula que se debe tener en cuenta tales elementos para enseñar, 

desarrollar y evaluar la comprensión lectora. Desde esta perspectiva, comprender un texto, 

no implica solo el aprendizaje de una serie de discriminaciones visuales, sino que además 

implica estrategias que facilitan la combinación de información proporcionada del texto y 

los conocimientos previos del sujeto, de esta forma ser capaz de construir un significado 

aceptable del texto y almacenarla en la memoria para su uso ulterior (Alonso, Carriedo y 

Mateos, 1992. 
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* El proceso de la comprensión lectora  

Vidal-Abarca y Gilabert (1991), distinguen dos niveles dentro del proceso de comprensión. 

El primer nivel, considerado el más elemental, es la comprensión de las proposiciones del 

texto. Las proposiciones son afirmaciones abstractas, las cuales se refieren a personas u 

objetos, o a la relación de dos elementos. Este nivel de comprensión también es conocido 

bajo el nombre de micro procesos, y se realiza de forma automática durante la lectura fluida. 

 El segundo nivel, es el de integración de la información proveída por el texto, el cual 

consiste en establecer relaciones de unas proposiciones con otras, para formar una 

representación coherente y global de la frase, párrafo y/o texto que se está leyendo. Este 

nivel, es conocido también bajo el término de macro procesos, el cual es forzosamente 

consciente, donde el sujeto debe poner en juego diversos recursos cognitivos para mantener 

una lectura fluida. En ambos niveles, se requiere de la interacción de los elementos textuales 

(información suministrada por el texto, estructura del texto, etc.) y los conocimientos previos 

almacenados en la memoria del lector, lo que va mas allá de solo conocer términos o el 

vocabulario, sino que el sujeto sea capaz de “enmarcar el contenido dentro de los esquemas 

generales disponibles en su memoria” (Vidal-Abarca y Gilabert, 1991, p. 20)  

Alliende y Condemarín (1999), establecieron que en la comprensión lectora existe un 

conjunto de factores que influyen en tal proceso, los cuales varían en su grado de 

complejidad y están interconectados entre sí. Estos, pueden provenir del texto, del emisor o 

del receptor indistintamente, pudiéndose ignorar unos o centrarse mayormente en otros. 

 Alliende y Condemarín (1999), declaran que tanto el autor, como el lector del texto 

comparten algunos factores, identificando el conocimiento de los códigos lingüísticos, los 

esquemas cognoscitivos, el patrimonio cultural, y las ideas acerca de las circunstancias de la 

escritura. Estableciendo que los de mayor importancia serían los factores provenientes del 

lector y los derivados del texto.  

En cuanto a los referentes al texto podemos mencionar los aspectos físicos, como el tamaño 

de las letras, su color, etc., los aspectos lingüísticos (del tipo micro, macro y 

supraestructurales), y por último, el aspecto de contenido, refiriéndose a lo interesante y 

provechoso que pudiese resultar para el lector. Todos estos aspectos interferirían en la 

legibilidad y, por consecuencia, en la comprensión de los textos. 

 (Alliende y Condemarín, 1999). Cooper (1998), postula como fundamento de la 

comprensión, a la interacción entre en lector y el texto, en donde el proceso se presenta al 

relacionar la nueva información con la que ya se encuentra almacenada en la mente de la 
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persona que lee. Para esto se requiere poseer previamente las capacidades necesarias para 

comprender la manera en que el autor “ha estructurado u organizado las ideas e información 

que el texto ofrece” (Cooper, 1998, p.18), de esta manera logrará finalmente establecer un 

significado. El cual, no se extrae, deduce o copia, sino que se construye (Solé, 2006; Carriedo 

y Alonso, 1994). 

 La comprensión e interpretación de un texto depende de características propias de cada 

lector, tales como, su conocimiento previo, la motivación que experimenta y los objetivos 

que se persiguen con la lectura, todas las cuales determinan las estrategias y el control de la 

comprensión (Solé, 2006)  

 Factores que intervienen en la comprensión lectora.  

Para la comprensión se hace necesario el desarrollo de esquemas mentales, los cuales surgen 

a partir de la propia experiencia, siendo constantemente ampliados y modificados a partir de 

esta, por lo cual nunca son acabados (Cooper, 1998). 

 La facilidad con que se produzca la comprensión está directamente relacionada con la 

proximidad existente entre los esquemas del lector y los propuestos por el autor del texto, en 

otras  palabras, es a partir de conocimientos previos que el lector puede atribuir significados 

a lo que el autor del texto intenta decir (Cooper, 1998; Solé, 2006). Cooper (1998), postula 

que para fortalecer la comprensión es preciso “enseñar al lector a que identifique la 

información relevante dentro del texto y la relacione con la información previa de que 

dispone” (Cooper, 1998, p. 23).  

Heimlinch y Pittelman (1990), destacan la importancia del desarrollo del vocabulario como 

facilitador de la comprensión lectora. Enmarcados dentro de la teoría de los esquemas, el 

vocabulario constituiría, un conocimiento previo, al cual, se le anexa la nueva información 

que se obtiene del texto, creando así un nuevo conocimiento, el que quedaría incluido en los 

esquemas mentales que construyen los sujetos a la hora de desarrollar el aprendizaje. 

Considerando a la lectura como “un diálogo mental entre el escritor y el lector” (Heimlinch 

y Pittelman, 1990, p. 9).  

Solé (2006) menciona que para favorecer la comprensión lectora, requiere que un texto posea 

una estructura lógica, coherencia y organización del contenido, pero estos elementos no son 

suficientes por sí solos para lograr comprender el texto, sino que es importante el esfuerzo 

cognitivo de un lector activo, que procesa y atribuye significado a lo escrito. Peronard 

(1997), añade que la comprensión lectora es un proceso que no se alcanza pasivamente, sino 

que es una acción que requiere de “un esfuerzo conciente” y de una “participación 

intencionada del oyente/lector” (Peronard, 1997, p. 78).  
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Este último debe ser capaz de conducir sus procesos mentales para poner en funcionamiento 

conocimientos adquiridos anteriormente, activar la capacidad racional, controlando la 

atención para posteriormente elaborar coherentemente un texto que de alguna forma tenga 

relación con lo que expone el autor. Así mismo, la comprensión textual es primordialmente 

un proceso que implica aspectos tanto intelectuales, como volitivas y afectivas del ser 

humano. De lo anteriormente expuesto, el comprender un texto requiere de una participación 

activa de parte del lector, ya que la coherencia de lo escrito no es un aspecto que emerge del 

texto en sí mismo, sino más bien es un producto que se crea a partir de la construcción 

(Peronard, 1997).  

Peronard (1997) postula que los textos requieren procesos mentales de diversos grados de 

complejidad para que se produzca su comprensión, por lo que algunos serían más fáciles de 

comprender que otros. Existirían aspectos facilitadores de la comprensión, tales como el 

carácter breve y la dependencia al contexto en el que son presentados; estos elementos, 

permitirían predecir el contenido de los textos al limitar el “rango de búsqueda de 

significados por parte del lector” (Peronard,1997, p. 35), lo que gatillaría en un 

procesamiento más fácil y veloz.  

 Dilthey (1978) sostiene que la comprensión debe considerarse como un arte, cuya esencia 

debe indagarse en la interpretación de la palabra escrita, para cumplir con este objetivo los 

seres humanos habrían desarrollado la ciencia de la hermenéutica.  

Además Dilthey (1978), afirma que la comprensión no se resta a simples análisis 

intelectuales, sino que incluye aspectos de toda la vida psíquica, es decir, funciona como una 

herramienta de captación de realidades humanas, donde interactúan funciones intelectuales 

en conjunto con funciones afectivas y volitivas en cualquier estado de conciencia. 

 Cooper (1998), señala que inclusive el aspecto físico del lector influye en el proceso de 

comprensión. Dilthey (1978) considera la comprensión como una propiedad general del 

pensar, encontrándose en todas las áreas del pensamiento. A la comprensión, se le puede 

llamar de diversas formas como síntesis, enlace y relación. Todos estos nombres, se refieren 

a una misma actividad, englobándose en un aspecto unitario. Por su parte, en la actividad 

relacionadora, aparecen operaciones diferentes, como sería el distinguir y encontrar distintos 

grados de semejanzas o diferencias. Es decir, permite la comparación, la que posibilita la 

aparición de “la conciencia de lo dado, así se hace posible la actividad de separar y unir” 

(Dilthey, 1978, p. 85). 

 Alliende, Condemarín y Milicic (1982), comparten los planteamientos de Dilthey (1978), 

quien considera que la comprensión lectora está compuesta por categorías, existiendo 
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incapacidad de abarcarlas en su totalidad. Estas categorías se diferencian en dos clases. Por 

un lado existirían las categorías que se abstraen a través de las operaciones formales del 

pensamiento, donde se encuentra: “la diferencia, semejanza, igualdad, grado, identidad, 

unidad, multiplicidad, totalidad y las que expresan, dentro del modo de actitud 

correspondiente, la copertenencia objetiva necesaria de los contenidos que ella implica. 

 (Dilthey, 1978, p. 86). Por otro lado, encontramos las categorías de realidad, que son las de 

cosa, casualidad, valor, de fin y de medio, a las cuales se adhiere otras categorías objetivas, 

las que son determinadas por el saber. No es posible determinar con exactitud la cantidad de 

categorías, ni de fijar un orden definitivo de las relaciones recíprocas que se puedan dar 

(Dilthey, 1978).  

Alliende, Condemarín y Milicic (1982), comparten la anterior aseveración de Dilthey 

(1978), afirmando la existencia de dos procesos principales de la comprensión, la 

globalización o unificación y la diversificación, las cuales son realizadas a través de la 

comparación. El dar sentido a un texto escrito puede poseer diversos niveles de profundidad, 

desde una simple comprensión de lo que se expone, hasta comprender la intención del autor 

y de los contenidos implícitos del argumento. De tal manera, una buena comprensión 

radicaría en contextualizar interna y externamente lo leído en una visión cultural ampliada 

(Alliende y Condemarín, 1997).  

 No es posible poner límites a la comprensión, ya que esta siempre podrá continuar 

desarrollándose, ser más profunda y utilizarse en diferentes contextos, sin embargo, existen 

aspectos relevantes de la compresión, como son los sintácticos, los semánticos y los 

pragmáticos, de los cuales ciertos elementos son indispensables para otorgar sentido al texto 

escrito.  

El aspecto sintáctico, hace alusión al lenguaje utilizado, es decir, al léxico y a las estructuras 

morfosintácticas. El aspecto semántico, tiene que ver con el contenido del texto, por su parte, 

el aspecto pragmático, se relaciona con el conocimiento que posee el lector del texto, acerca 

del mundo.  

Este aspecto varía de persona a persona, sin embargo, es indispensable tenerlo presente a la 

hora de hacer comprensible un texto. Ambos aspectos, semántico y pragmático están 

interconectados, de esta forma se puede determinar una sucesión de relaciones internas 

suficientemente precisas, las que dan coherencia y cohesión a los textos escritos (Alliende, 

Condemarín y Milicic, 1996). 

 Por último, Alliende, Condemarín y Milicic (1996) dejan en claro que a pesar de ser 

“imposible predeterminar cuan comprensible es un texto para cualquier tipo de lector, sin 
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embargo, cuando se conocen algunas características de los lectores de un texto, se puede 

determinar un grado de comprensión esperado y se puede medir el logro de ese grado” 

(Alliende, Condemarín y Milicic, 1996, p. 20).  

Catalá (2001) plantea la existencia de diferentes niveles de comprensión lectora, 

identificando el literal, el inferencial y el crítico, propone que a partir de estos se debiesen 

desarrollar aspectos fundamentales para favorecer la comprensión del lector. En el nivel 

literal, se alude a la identificación del contenido explícito del texto, como es el diferenciar 

la idea principal de las ideas secundarias, las relaciones causa efecto que puedan estar 

presente, adaptarse a las instrucciones, determinar las secuencias de una acción, entre otros.  

El nivel inferencial, estaría relacionado con la activación del conocimiento previo del lector 

y a partir de esto formular inferencias e hipótesis, las que se irán confirmando y/o corrigiendo 

a la vez que se avanza en la lectura. En este nivel es donde se debe pronosticar resultados, 

deducir efectos previsibles a ciertas causas, identificar secuencias, descifrar adecuadamente 

el uso del lenguaje figurativo, entre otras acciones. Y en el último nivel, es decir, el valórico, 

se hace presente cuando el lector es capaz de formular un juicio a partir de lo leído, dar una 

interpretación personal desde el texto, en este nivel un buen lector debe tener la capacidad 

de enunciar opiniones y juicios del texto.  

Peronard, (1997) coincide con la existencia de diversos niveles o grados de comprensión 

textual, estos varían desde los básicos, hasta aquellos que son clasificados como 

“comprensión plena” (Peronard, 1997, p. 107), estos dependerían de las potencialidades de 

quien comprende, nombrando como ejemplos: la edad, el conocimiento previo o el dominio 

que se tiene respecto al tema analizado. A este planteamiento se suman García y Cols (2007), 

quienes agregan como una característica necesaria del 29 sujeto para alcanzar mayores 

niveles de comprensión, a la capacidad de realizar inferencias, ya que sin ellas sería 

imposible lograr un entendimiento más allá del contenido explícito que propone la oración. 

A través de las inferencias se logra la coherencia de lo leído, al permitir hacer la conexión 

entre las distintas partes del texto, es decir, integrar lo expresado con anterioridad con la 

nueva información. Tales inferencias llevarían al desarrollo de proposiciones ya sean 

implícitas o explícitas, las que serían el eje central de la comprensión.  

Además, Peronard (1997), plantea la existencia de tipos o clases de comprensión, 

diferenciando cuatro de estas. “La primera estaría centrada en el texto mismo, la segunda 

buscaría captar el sentido del texto en función de las intenciones del autor, la tercera 

interesada en asimilar los nuevos conocimientos a los propios esquemas mentales del lector 

y la cuarta pretende una adhesión activa y afectiva a lo comprendido “(Peronard, 1997, p. 
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108), concluyendo que la comprensión es un proceso que sólo termina cuando quien 

comprende es capaz de expresar lo entendido.  

Puente (1991), indica que la compresión de la lectura “es un proceso cognitivo complejo” 

(Puente, 1991, p. 17) donde deben interactuar factores como el mensaje entregado por el 

autor, además del conocimiento, las expectativas y los propósitos que tiene el lector. En 

donde el desarrollo cognitivo alcanzado por este último es fundamental al momento de 

comprender lo que se lee; es decir, la comprensión se relaciona de mayor manera con las 

habilidades que la persona disponga para analizar la información que recibe, que con el tipo 

de información que se analiza. Cairney (1996), profundiza en la influencia que tiene el 

propósito del lector en la comprensión de la lectura, ya que este limitaría y determinaría el 

significado que se construye. Además se refiere al ámbito educativo y docente de la 

comprensión en donde revela la importancia que presenta el rol de las preguntas como 

facilitadoras de su desarrollo, ya que al incitar una respuesta obliga al lector a “reflexionar 

sobre los significados que han construido mientras leían” (Cairney, 1996, p. 57).  

Según Alliende y Condemarín (1999), el objetivo del maestro al realizar las preguntas es 

estimular al estudiante a que desarrolle sus propias interrogantes, esto llevaría a la 

conformación de su pensamiento, a través de la formulación de hipótesis y la utilización de 

la memoria selectiva a través de una interacción dinámica con el texto, surgiendo de esta 

manera una lectura activa y crítica.  

Actualmente la comprensión lectora desde la psicología está siendo investigada 

principalmente desde cuatro líneas. La primera plantea que la habilidad para leer estaría 

sujeta a la interacción entre procesos de tipo cognitivo, lingüístico y perceptivo, la segunda 

postula que la lectura sería un proceso interactivo, la tercera indica que la capacidad de  

procesar la información textual se restringe según las propias limitaciones y finalmente el 

cuarto lineamiento postula que la lectura es principalmente estratégica. Evidenciándose que 

“el aprendizaje anterior y los procesos cognitivos y metacognitivos son críticos para el 

desarrollo de la destreza de comprensión de lectura” (Hall, 1991) 

 

1.2.15. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

La comprensión lectora es una de las competencias básicas que todos los alumnos deben 

mejorar y que afecta de forma directa a todas las áreas. Su implementación  no debe dejarse 

exclusivamente al área de comunicación, sino que  puede y debe realizarse a través de todas 

las materias del currículo. Resulta difícil y a veces inadecuado diseñar actividades que sólo 
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trabajen una competencia. Lo ideal es que en cada actividad se exploten distintas destrezas 

y competencias, orales y escritas.  Por último, conviene recordar que la comprensión de los 

textos mejora si se tienen en cuenta unas cuantas premisas: - Los  textos  deben  seleccionarse  

teniendo  en  cuenta  las  características  del alumnado (niveles de motivación, intereses, 

competencias, etc.). - Los textos pueden manipularse para adaptarlos a nuestro alumnado. - 

Conviene introducir textos auténticos, puesto que éstos son los que el alumnado se 

encontrará en el mundo real. La adecuada comprensión de los mismos se consigue realizando 

tareas efectivas.  

La lectura puede ser de diversos tipos: lectura exploratoria, lectura lineal, lectura con 

objetivos, lectura de asimilación, lectura mental profunda, lectura creativa, etc.  

El nivel  de  comprensión  de  un  texto  equivaldría, pues,  a la creación, modificación, 

elaboración e integración de  las estructuras de  conocimiento, es decir,  al grado  en que  la 

información  que  conlleva  el texto  es integrada en dichas  estructuras. En este  sentido, se 

concede una  importancia crucial  a  los procesos de inferencia en la comprensión lectora. 

Por tanto, se considera que  entre el lector  y el texto  se establece una  interacción. Desde  

esta perspectiva, la comprensión  se concibe como  un  proceso en  el que  el lector  utiliza  

las claves proporcionadas  por  el autor en  función de su pro- pio  conocimiento o  

experiencia previa para inferir el significado que éste pretende  comunicar. Se supone, pues,  

que  a todos los niveles  existe  una  gran  cantidad  de inferencias que  permite construir un   

modelo  acerca   del   significado  del texto.   

 

* Según Danilo Sánchez Lihón.   

El año 1982 fui invitado al Primer Encuentro Americano de Especialistas en Lectura y a las 

Séptimas Jornadas Argentinas de Lectura, programadas para realizarse ambas actividades en 

Buenos Aires, entre el 20 y 24 de septiembre de aquel año. Al consultarme el tema que 

abordaría en mi conferencia mi respuesta fue: «Niveles de comprensión lectora». Y no 

porque supiera algo o mucho sobre ese tema ni porque tuviera ideas bien estructuradas, 

novedosas o impactantes, o porque hubiera acumulado experiencia sobre el asunto; ni mucho 

menos porque tuviera ya algún escrito listo y bien elaborado. Era porque el concepto, y más 

aún la frase, rondaban siempre en mi mente y principalmente porque pese a venir trabajando 

desde hacía años sobre el tema de la lectura, no conocía nada todavía sobre los niveles de 

comprensión lectora y ya era hora de que lo supiera. También, porque consideraba que era 

fundamental manejar ese conocimiento para orientar la lectura de modo preciso y eficaz. 

Además, porque a mí me pareció siempre que la lectura era una actividad no horizontal sino 
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con altibajos y relieves; con escalas y graduaciones; con facetas diversas y hasta accidentes 

en su realización; como una travesía incitante, misteriosa y llena de suspenso. Viaje en que 

no solo llegamos al centro de una ciudad sino que en el recorrido encontramos un río, una 

llanura, casas desperdigadas a la vera del camino o pueblos por donde nos lleva la ruta, pero 

también de repente hay el encuentro de lo inesperado y donde los propósitos, destino y 

manera de ser de cada uno de los pasajeros son únicos, diferentes e impredecibles. Tres 

meses antes de viajar me dispuse a estructurar y redactar el tema de mi conferencia. Pero, 

cuál sería mi sorpresa, asombro y estupor al no encontrar nada ordenado y claro que se 

hubiera escrito sobre la materia. Pese a que laboraba en el Centro Nacional de 

Documentación e Información Educativa, organismo que formaba parte de la estructura del 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación, INIDE, en donde 

contábamos con las colecciones más actualizadas y exhaustivas acerca de todos los tópicos 

educativos y pedagógicos, la verdad es que ubiqué muy poco de bibliografía que fuera 

pertinente. Incluso, en los principales repositorios de microfichas de América Latina, USA, 

Canadá y España no ubiqué prácticamente nada sobre el tema, así como tampoco colegas 

míos dedicados al campo de la lectura, y a pedido mío, pudieron conseguirme algo 

significativo sobre el asunto.   

Conclusión: no había ninguna claridad y nada estructurado acerca de los niveles de 

comprensión lectora. Lo tratado sobre el tema era escaso, disparejo y confuso. No existía ni 

sistema ni taxonomía ni por último planteamientos acerca de todo ello. Como el compromiso 

estaba hecho y los programas publicados tuve que hacer un esfuerzo por ordenar, precisar y 

proponer una tesis y una estructura acerca de este campo.   

 

1.2.16. LECTURA TOTAL Y LIBRE.  

El Ministerio de Educación del Perú ha sintetizado en tres la escala que yo diseñara, haciendo 

constar que la extrae del trabajo mío, explicando que hace dicha síntesis por razones de orden 

pedagógico, usando un lenguaje más asequible y con el fin de que los maestros cuenten con 

una herramienta funcional, simple y directa que no presente mayores dificultades en su 

aplicación. En la normatividad pedagógica del Perú se han resumido los siete niveles que yo 

propugno en tres dominios, cuales son: Nivel de análisis,   Nivel de inferencia,  Nivel crítico–

valorativo Debo hacer hincapié en que ya antes el profesor Wilfredo Gonzáles Flores hizo 

parecida adecuación, comunicándome acerca de ello y haciendo constar en sus libros la 

fuente de donde extraía las nociones básicas para su planteamiento.     
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La preocupación por los niveles de comprensión lectora estará siempre bien en la perspectiva 

de formar lectores libres, intensos y entusiastas. El objetivo valedero en este espacio es lograr 

que la lectura sea una práctica asumida por niños, jóvenes y personas en general, de manera 

natural, feliz y espontánea. En tanto utilicen el máximo de su sensibilidad e inteligencia en 

consumar el hecho verdaderamente prodigioso de la lectura viva y libre, el enfoque de la 

teoría y práctica de la lectura será siempre bienvenida porque de ser así será cabal y acertada.   

* Los niveles de realización de la lectura.  

Ahora bien, la lectura es un proceso por el cual el lector percibe correctamente los signos y 

símbolos escritos, organiza mediante ellos lo que ha querido decir un emisor, infiere e 

interpreta los contenidos allí expuestos, los selecciona, valoriza, contrapone y aplica en la 

solución de problemas y en el mejoramiento personal y colectivo. Es decir, la lectura es un 

proceso dinámico, continuo y diferenciado, en el cual hay facetas y estadios nítidamente 

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

y contexto. Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas graduadas de 

menor a mayor complejidad, hecho que a su vez supone la ampliación sucesiva de 

conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y emocional y las múltiples 

inteligencias identificadas y no identificadas. De allí la necesidad de cultivar habilidades de 

comprensión por ser éstas fundamentales en todo el proceso de asimilación de la lectura. El 

desarrollo del lenguaje es un aspecto fundamental en el aprendizaje, en la evolución y en el 

dominio pleno de la lectura. El lenguaje oral y el lenguaje escrito de la persona guardan una 

relación casi simétrica, así como ambos tienen correspondencia con el cúmulo de 

experiencias que alcanza a desarrollar la persona humana. Los niveles de realización de la 

lectura que identifico y preciso son los siguientes:  

- Literalidad  

 - Retención   

- Organización   

- Inferencia  

- Interpretación  

 - Valoración  

- Creatividad  

Sin embargo, debemos advertir que un debido y auténtico proceso de aprendizaje de la 

lectura empieza con el nivel de la creatividad y avanza progresivamente por el orden inverso 

al que he anotado hasta llegar a la literalidad. Y es así porque la creatividad es el nivel de 

textos libres, abiertos y connotativos, que se dan en la literatura infantil, aquellos que deben 
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estar al inicio del proceso de aproximación del niño o la lectura debiendo incorporarse en 

esta realización toda práctica de la lectura en su fase de oralidad.     

Los siete niveles de comprensión lectora que hemos enunciado se ordenan en tres grandes 

momentos o etapas del proceso. 

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

b) Nivel inferencial. Único.  

c) Nivel contextual, o de síntesis, que integra el nivel de interpretación, valoración y 

creatividad.  

 

1.2.17. NIVELES: DESCRIPCIÓN E INDICADORES. 

A. NIVEL TEXTUAL 1. Literalidad Decodifica los signos escritos de la palabra 

convirtiendo lo visual en sonoro y viceversa. Recoge formas y contenidos explícitos del 

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

significado de palabras, oraciones y cláusulas.  Identificación de detalles.  Precisión de 

espacio y tiempo. Secuenciación de sucesos. 

B. NIVEL INFERENCIAL. Inferencia Descubre aspectos implícitos en el texto. 

Complementación de detalles que no aparecen en el texto.  Conjetura de otros sucesos 

ocurridos o que pudieran ocurrir. – Formulación de hipótesis acerca de los personajes. – 

Deducción de enseñanzas.   

C. NIVEL CONTEXTUAL. Interpretación Reordena en un nuevo enfoque los contenidos 

del texto.  Formulación de una opinión. Deducción de conclusiones. Predicción de resultados 

y consecuencias.  Extracción del mensaje conceptual de un texto. Diferenciación de los 

juicios de existencia de los juicios de valor.  Reelaboración del texto escrito en una síntesis 

propia.   

Valoración Formula juicios basándose en la experiencia y valores.  Captación de los sentidos 

implícitos.  Juicio de verosimilitud o valor del texto.  Separación de los hechos y de las 

opiniones.   Juicio acerca de la realización buena o mala del texto.  Juicio de la actuación de 

los personajes.  Enjuiciamiento estético.   

1.2.18. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA Y TEXTUALIDAD 

 He aquí, a continuación, una pirámide invertida en la gradación de niveles y su relación con 

el texto y el contexto, puntos de apoyo o referencia en todo este desenvolvimiento:   

A. ANÁLISIS (Texto) 

– Literalidad (Análisis de los elementos) TEXTUALIDAD 
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– Retención (Análisis de la organización) INTRATEXTUALIDAD 

– Organización (Análisis de la organización) INTERTEXTUALIDAD 

B. INFERENCIA 

– Inferencia (Inducción) EXTRATEXTUALIDAD 

C. SÍNTESIS (Contexto) 

– Interpretación (Comparación) SUPERTEXTUALIDAD 

– Valoración (Juicio) TRANSTEXTUALIDAD 

– Creación (Práctica) TRASCENDENCIA 

Texto es textura, tejido y entramado. Y así como hay redes lingüísticas hay diversidad de 

otras urdimbres que entrelazan signos y símbolos como por ejemplo la naturaleza y en ella 

hasta la hoja de una planta o el pétalo de una flor. Una calle o un paisaje son textos. Hasta la 

vida en sus múltiples manifestaciones.  

En un texto escrito hay palabras articuladas formando oraciones, las mismas que se integran 

en otros valores semánticos al engarzarse formando párrafos que tienen un orden, una 

jerarquía y estructura con su propia secuencia. Comprender textos es también poder 

desmontar toda esta arquitectura. Estos ejercicios cubren una fase de la lectura que se centra 

más en lo denotativo de un enunciado o un conjunto de ellos. Lo connotativo está fuera del 

texto, con lo cual se establece una relación pero en donde lo preponderante no es dicho 

vínculo. Lo connotativo más se da ya no en el texto sino en la mente y en el alma del lector 

de manera expansiva y libre.   

OPERACIONES 

a. Análisis de los elementos.  

b. Análisis de las relaciones.  

c. Análisis de la organización.   

La síntesis Operación mental y anímica de la mayor importancia y hasta excelencia que une 

mundos y realidades diferentes; fusiona contrarios y opuestos en una perspectiva nueva, 

vinculando lo estable e inconmovible que ofrece el texto con la realidad inmediata, huidiza 

y efímera. Junta el mundo del texto con la vida del lector y con la circunstancia inmediata 

que se vive e interesa transformar. La síntesis en lectura lo integran los niveles de: – 

Interpretación – Valoración y  – Creatividad. Se dice que la historia avanza con una 

proporción de un océano de análisis y apenas un milímetro de síntesis, queriendo significar 

con ello lo valioso y trascendente de la síntesis, que cuando se produce de modo trascendente 

devienen aquellos cambios de paradigmas que hacen posible los saltos cualitativos que 

resultan revolucionarios en la historia humana. – La síntesis combina elementos o partes, 
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hasta constituir una nueva estructura original e inesperada. – Combina experiencias previas 

con el material nuevo integrándolo en un todo. – Implica la posibilidad de estudiar un todo 

para llegar a comprenderlo mejor.   

FASES Y OPERACIONES: 

 a. Comparación.  

b. Generalización.  

c. Abstracción.  

d. Concepto.  

e. Juicio. 

 f. Práctica y aplicación a la realidad   

  LA INFERENCIA, CONCEPCIÓN Y PRÁCTICA 

Deviene del método inductivo que de la observación y estudio de los fenómenos hace 

ascender el nuevo conocimiento, noción o entendimiento de los seres y las cosas.  

Aquí, es el proceso de comprensión lectora mediante el cual se induce y desprende algo del 

texto, detalle que no estaba explícito pero que es inherente, que está inmerso y relacionado 

directamente al texto. Mediante la inferencia se extrae, devela y aclara algo que estaba 

contenido aunque velado y oscuro en un escrito. Derivamos algo espontáneo y pertinente del 

texto, refiriéndose a aspectos que están allí, pero no de manera clara. En cambio, el nivel 

siguiente en el proceso de la lectura, el nivel de la interpretación, se aleja del texto al punto 

de poder contraponerse a él y hasta negarlo y destruirlo.  

1.2.19. LOS MOMENTOS EN LA LECTURA 

Según el Ministerio de Educación 

Los momentos en la lectura 

 Primer momento, Antes de leer. 

 Determinar los objetivos de la lectura (propósito). 

 Activar conocimientos previos. (establecer relaciones) 

 Predecir y elaborar hipótesis.(apoyados en la interpretación que se 

va construyendo, los conocimientos previos y la experiencia del 

lector) 

  

Segundo Momento, Durante la lectura: 

 Monitorear la lectura y la comprensión de ésta. 
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 Interrogar textos para: 

Comprobar o rechazar hipótesis. 

 Realizar predicciones sobre lo que se va a leer. 

 Aclarar dudas utilizando el contexto. 

 Ampliar vocabulario. 

 Releer las partes confusas. 

 (Lectura colectiva guiada) 

Tercer momento, Después de leer: 

 Ampliar y profundizar lo leído. 

 Desarrollar la capacidad analítica, crítica y la creatividad. 

 Utilizar los marcadores de texto para identifica las ideas principales, 

palabras claves. 

 Ejemplo de otras estrategias: 

 Secuencia de hechos. 

 Tres tipos de preguntas. 

Los tres tipos de preguntas: 

Explícitas. 

Las respuestas están explicitadas en el texto. 

Inferenciales: 

                La respuesta está en forma implícita o inferencial. 

Valorativas o criterial: 

                La respuesta se encuentra en el propio conocimiento del lector 

Rutas del aprendizaje -2013 

 

1.2.20. Competencias y habilidades para desarrollar. 

-          Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. 

-          Monitorizan su comprensión durante todo el proceso de la lectura. 

-          Toman los pasos necesarios para corregir los errores de comprensión una vez que se 

dan cuenta que han interpretado mal lo leído. 

-          Pueden distinguir lo importante en los textos que leen. 

-          Resumen la información cuando leen. 

-          Hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura. 

-          Preguntan. 
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 Desde un punto de vista clásico pero menos ilustrativo se ha entendido que la comprensión 

de lo leído es un proceso mental muy complejo que abarca, al menos, cuatro aspectos 

básicos: interpretar, retener, organizar y valorar. Cada uno de los cuales supone el desarrollo 

de habilidades diferentes y de la puesta en práctica de estrategias concretas: 

  

INTERPRETAR ES: 

-          Formarse Una opinión. 

-          Inferir significados por el contexto. 

-          Sacar ideas centrales y reconocer el apoyo que ofrecen las ideas secundarias a la idea 

principal. 

-          Deducir conclusiones. 

-          Relacionar datos. 

-          Predecir unas consecuencias. 

  

Se deben RETENER: 

-          Conceptos fundamentales 

-          Datos para responder a preguntas. 

-          Detalles aislados. 

-          Detalles coordinados. 

  

ORGANIZAR consiste en: 

-          Formular hipótesis y predicciones. 

-          Establecer consecuencias. 

-          Seguir instrucciones. 

-          Secuencial izar hechos. 

-          Esquematizar a partir del modelo quinario. 

-          Resumir y generalizar. 

-          Encontrar datos concretos en la relecturas. 

  

Para VALORAR hay que: 

-          Captar el sentido de lo leído 

-          Establecer relaciones. 

-          Deducir relaciones de causa-efecto. 

-          Separar hechos de opiniones. 
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-          Diferenciar lo verdadero de lo falso. 

-          Diferenciar hechos de opiniones. 

-          Diferencial lo real de lo imaginario 

  

Los diferentes tipos de presentación de la información escrita requieren habilidades 

específicas para su comprensión. 

 En los textos NARRATIVOS, entre otras: 

-          Secuenciación de hechos. 

-          Diferenciación de personajes. 

-          Interpretación de intencionalidades o proyectos de personajes.  

En los textos DESCRIPTIVOS, entre otras. 

-          Retener datos. 

-          Establecer relaciones. 

-          Esquematizar relaciones entre idea principal y secundaria. 

-          Sacar las ideas centrales. 

-          Inferir significados. 

En los textos EXPOSITIVOS, entre otras: 

-          detalles aislados y coordinados. 

-          Seguir instrucciones. 

-          Resumir y generalizar. 

-          Establecer relaciones de causa-efecto. 

En los textos ARGUMENTATIVOS, entre otras: 

-          Diferenciar hechos de opiniones. 

-          Interpretar intencionalidades. 

En los textos POÉTICOS, entre otras: 

-          Deducir el significado de imágenes, metáforas. 

-          Interpretar sentimientos, intencionalidades. 

En los textos CIENTÍFICOS, entre otras. 

-          Establecer relaciones. 

-          Formular predicciones. 

En los textos PERIODÍSTICOS, entre otras. 

-          Obtener las ideas principales. 

-          Captar el sentido global a partir de relaciones idea principal e ideas secundarias 

¿Cuál es el papel del docente? 
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¿Cuál es el método? 

 El de guía, facilitador del proceso de comprensión lectora. Quintana. H.E. (2001), basándose 

en los métodos preconizados por Baumann (1885-1990), Robb (1996) y Johnson y Johnson 

(1986), propone los siguientes pasos: 

 - Introducción: El docente evalúa el conocimiento previo de los estudiantes sobre la 

estrategia, explica el objetivo de la estrategia y su utilidad para el proceso de comprensión 

lectora. 

 -  Demostración: el docente explica, describe y modela la estrategia que quiere enseñar. Los 

estudiantes responden preguntas y construyen la comprensión del texto. 

 -   Práctica guiada: Los alumnos leen un fragmento individualmente o en grupo. Ponen en 

práctica la estrategia aprendida bajo la tutela del docente. 

 -  Práctica individual: El alumno practica independientemente lo aprendido con material 

nuevo, ya sea en la casa o en la clase. 

 -    Autoevaluación: El docente solicita a los alumnos que autoevalúen sus ejercicios. 

  

-  Seguimiento: El docente utiliza los datos que recopila de los trabajos que los alumnos 

realizan por su cuenta para evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, si dominan las 

estrategias. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

2. Problema 

2.1.  Fundamentación 

De acuerdo a los registros del cuaderno de campo se deduce que existen dificultades para 

desarrollar las habilidades metalingüísticas  y lograr la comprensión lectora en los docentes 

del primer grado de la Institución Educativa Nº 64896 – Aplicación “Horacio Zeballos 

Gámez.  

Se ha aplicado instrumentos sobre la comprensión lectora, las cuales evidencian que los 

docentes no desarrollan  de manera adecuada las estrategias  para  promover las habilidades 

metalingüísticas. 

De acuerdo a mi reflexión sobre mi experiencia en el acompañamiento y asesoría en el aula, 

las docentes del primer grado no aplican estrategias demandantes, retadoras para el 

desarrollo de las habilidades metalingüísticas. Por ello, el problema que se ha identificado 

es: ¿Inadecuada aplicación de estrategias para desarrollar las habilidades metalingüísticas en 

la comprensión lectora en los docentes del primer grado? 

En mi rol como facilitadora he podido evidenciar que al leer el texto  no se ha podido lograr 

que los docentes se expresen con coherencia para una adecuada comprensión lectora. 
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Asimismo, cabe mencionar que existe un inadecuado manejo de estrategias en cuanto al 

desarrollo de las habilidades metalingüísticas. Además, no se está dando uso a los 

instrumentos de evaluación para corroborar la comprensión lectora. 

Todo ello trae efectos en los docentes las cuales muestran dificultad  en la oralidad, lectura 

y escritura; teniendo como resultado un bajo nivel en comprensión lectora, demostrando 

incoherencia en la expresión oral y escrito.  

Debido a ello se me hace necesario realizar esta investigación para dar solución al problema 

encontrado. 

 

2.2. Formulación 

¿Cómo se lleva a cabo la aplicación de estrategias para desarrollar las habilidades 

metalingüísticas en la comprensión lectora de los estudiantes de 5 años de la I.E. Inicial 

Orcopamapa, Castilla-Arequipa 2018?. 

 

2.3. Justificación 

Las estrategias de aprendizaje, la motivación y la comprensión lectora de los elementos más 

importantes en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de los diferentes niveles 

educativos. Las habilidades de comprensión lectora y las estrategias de aprendizaje se van 

perfilando desde los primeros años de vida escolar del sujeto y son fundamentales para el 

logro de los objetivos propuestos por el sistema educativo. Por esta razón es de enorme 

importancia establecer si estas variables se asocian significativamente, para posteriormente 

determinar si acaso mejora sus procesos de aprendizaje con mayor facilidad, de tal manera 

que podamos utilizar estas características para incrementar sus niveles de aprendizaje. 

En el presente se propone en primer lugar, contribuir a aportar datos sobre tres problemas 

que deben ser centrales en nuestro sistema educativo: Las estrategias de aprendizaje, la 

motivación y la comprensión lectora, a fin de diseñar las alternativas correspondientes que 

nos permitan optimizar los niveles de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. 

De otro se debe servir de base a otros trabajos de investigación que puedan desarrollarse 

posteriormente sobre la inquietud y preocupación acerca de las deficiencias en las 

habilidades de comprensión lectora y estrategias de aprendizaje de los estudiantes 

universitarios y de cómo estos aspectos pueden afectar el entorno educativo, que en las 

últimas décadas se ha visto deteriorado, en especial sobre el tema de la lectura, que es de 

preocupación nacional e internacional. 
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El estudio a emprender tendrá un valor social, pues, todo conocimiento o explicación 

psicopedagógica redunda en la elaboración y aplicación de programas metodológicos para 

la mejora de los niveles de aprendizaje de los individuos y, por ende, de una mayor 

comprensión de sí mismo, de los demás y de su entorno. 

Además, se ha evidenciado que los docentes no están aplicando estrategias para desarrollar 

las habilidades metalingüísticas de manera adecuada en sus sesiones de aprendizaje y en la 

ejecución de ella, teniendo como consecuencia que los niños y niñas no aprendan a leer y 

escribir.  

2.4. Limitaciones 

Abordar un problema de investigación como el que nos hemos propuesto, sin duda presenta 

varias dificultades que son necesarias resolver. Por un lado tenemos que el universo de 

estudio está limitado a los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la I.E. Nº 

40702 Alberto Benavides de la Quintana Distrito de Orcopampa, Castilla – Arequipa. 

2.5. Antecedentes 

2.5.1. Antecedentes locales. 

(Ricarda, 2017) Se logra determinar la eficacia de estrategias cognitivas en la mejora de la 

comprensión lectora de los estudiantes del Sexto Grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° "Pedro José Tordoya Montoya” distrito de Caravelí Provincia de 

Caravelí Lo cual, se evidencia en la tabla y gráfico 49, al realizar la comparación entre la pre 

prueba y post prueba que se ha tomado a los estudiantes de sexto grado.  

El nivel de comprensión lectora de los estudiantes del Sexto Grado de educación primaria 

de la Institución Educativa "Pedro José Tordoya Montoya” antes de haber aplicado las 

estrategias cognitivas correspondientes a sus medias fue de 5 en el grupo control y los del 

grupo experimental consiguieron una media de 4,59 es decir ambos grupos muestran 

deficiencias en la comprensión lectora (ver las tablas 39 y 41).  El nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes del Sexto Grado de educación primaria de la Institución Educativa 

"Pedro José Tordoya Montoya” después de haber aplicado las estrategias cognitivas 

correspondientes a sus medias fue de 5,94 en el grupo control y los del grupo experimental 

consiguieron una media de 13,65 es decir ambos grupos muestran deficiencias en la 

comprensión lectora (ver las tablas 44 y 46). Se logra comprobar mejora de comprensión 

lectora de los estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

"Pedro José Tordoya Montoya” en comparación de antes y después de haber aplicado las 
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estrategias cognitivas.. Lo cual se evidencia en la prueba estadística de la t de Student 1,692 

(Tabla 47). 

 

(LIMA CONDORI MERY RUTH, 2017) La comprensión lectora constituye un vehículo 

para el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia y la imaginación, para la adquisición 

de cultura y para la educación de la voluntad, además mejora las relaciones humanas, 

enriqueciendo los contactos personales y da facilidad para exponer el propio pensamiento 

posibilitando la capacidad de pensar.  

La comprensión lectora es un proceso de construcción de significado personal del texto 

mediante la interacción activa con el lector. Se ha considerado a los tres niveles de 

comprensión lectora en donde todo maestro debe desarrollar la capacidad de leer 

comprendiendo textos escritos y todo alumno debe lograr la comprensión de textos requiere 

abordar el proceso lector incluidos el procesos de los niveles de comprensión como son el 

literal que se limita en extraer la información sin agregarle ningún valor interactivo. La 

comprensión inferencial va más allá del contenido es decir que hacen inferencia acerca de 

lo leído. La comprensión criterial se refiere trasladar las relaciones extraídas de un ámbito a 

emitir juicios de valor acerca de lo leído.  

Es necesario que todos los docentes apliquemos diferentes metodologías, estrategias y 

programas innovadoras para lograr en los estudiantes de los diferentes niveles educativos a 

desarrollar la comprensión lectora ya que según las últimas evaluaciones de medición de 

calidad nuestro país se encuentra como uno de los últimos en comprensión lectora.  

Se llegó a concluir que el nivel de los estudiantes de Daniel A. Carrión en comprensión 

lectora es buena. 

2.5.2. Antecedentes nacionales. 

1. Cabanillas (2004), realizó una investigación experimental para determinar si la estrategia 

enseñanza directa influye en el mejoramiento de la comprensión lectora. 

Para ello se evaluó a 42 estudiantes del primer ciclo de los cuales 36 fueron mujeres y 6 

hombres con una edad promedio de 18 años, cuyas características eran que nunca habían 

recibido enseñanza sistemática de comprensión lectora, tenían poco hábito de lectura y bajo 

nivel de comprensión lectora. Se administró una prueba de comprensión lectora utilizando 

un diseño de preprueba - posprueba y grupo de control, asignando aleatoriamente los 42 

sujetos de la población a dos grupos: uno experimental y otro de control. También se 

aplicaron dos encuestas, una para toda la población de estudiantes y otra para los 10 docentes 



57 

 

de la Facultad de ciencias de la educación que enseñaban las asignaturas relacionadas con la 

enseñanza de la comprensión lectora: 

Métodos del trabajo intelectual, español y literatura. Los resultados obtenidos señalaron que 

la estrategia enseñanza directa mejoró significativamente la comprensión lectora, tanto 

estadística como pedagógicamente. 

2. También Cubas (2007), realizó una investigación correlacional para conocer las actitudes 

hacia la lectura, los niveles de comprensión lectora y la relación entre las variables 

comprensión lectora y actitudes hacia la lectura en estudiantes de sexto grado de primaria. 

Para ello estudió a 133 alumnos, 74 de ellos eran hombres y 59 mujeres, que cursaban el 

sexto grado de primaria en una institución educativa pública de Lima Metropolitana. Para 

evaluación de las actitudes hacia la lectura se utilizó un cuestionario de actitudes hacia la 

lectura construido para este estudio y para la variable comprensión lectora se utilizo la 

Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva para sexto grado 

(CLP 6-Forma A). Al finalizar el estudio, los resultados indicaron que no existía relación 

entre las dos variables en estudio, con lo cual se concluyó que el bajo rendimiento en 

comprensión de lectura se le debe atribuir a otras variables diferentes a las actitudes. 

 

2.5.3. Antecedentes internacionales. 

1. Bañuelos (2003), en su tesis de tipo descriptiva sobre velocidad y comprensión Lectora 

para obtener el grado de Maestría en Metodología de la Enseñanza de la Universidad de 

Valparaíso. Trabajo con una muestra de 145 estudiantes utilizando una prueba de 

comprensión lectora con una medida de tiempo en cada etapa de la prueba. Los resultados 

manifiestan que durante el lector recordaba después de leer, y la comprensión del lector 

tomaba un mayor tiempo de lo esperado. Asimismo, los que leían con mayor velocidad no 

comprendían la lectura con mayor precisión. Esta nueva orientación há influído en la 

investigación educativa de los métodos y procedimientos de instrucción dirigidos a la 

mejoría de la lectura. 

2. Asimismo, Marzuca (2004), aplicó un Programa de Lectura Silenciosa Sostenida (PLSS), 

con el propósito de determinar sus efectos sobre la comprensión lectora, la muestra estuvo 

formada por 63 estudiantes chilenos del tercer año básico perteneciente a un colegio 

particular de la comuna de Vitacura (Venezuela) y otro grupo control formado por 98 

estudiantes del mismo grado escolar e institución educativa. El instrumento utilizado para 
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conocer la percepción de los alumnos, profesores y apoderados sobre este programa fue la 

Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP-3). Los 

resultados del pre-test demostraron que el grupo control tenía una mejor comprensión lectora 

que el grupo experimental, sin embargo en el post-test, no se encontraron diferencias 

significativas en la comprensión lectora entre ambos grupos lo que demuestra que la 

aplicación de dicho programa fue positiva y la percepción de alumnos, maestros y 

apoderados García (2009), cuyo propósito fue analizar la importancia que tiene la 

comprensión de textos en el rendimiento del nivel secundario, para reflexionar desde ahí 

sobre la necesidad de intervenir sobre su mejora y sobre los procedimientos más efectivos. 

Para ello se analiza el peso relativo que tiene la comprensión lectora sobre los resultados 

académicos de una muestra representativa de los estudiantes de segundo y cuarto grado de 

Educación Secundaria Obligatoria de Galicia, de ambos sexos y distribuidos 

proporcionalmente en las cuatro provincias gallegas. La muestra total fue de 1392 (719 

varones y 673 mujeres), con una edad media 14,23 años. La evaluación de la comprensión 

lectora se realizó a través del test de comprensión lectora. Los resultados de un total 71 

variables, incluida la comprensión lectora, permiten afirmar que ésta se encuentra entre las 

variables asociadas al rendimiento alto en segundo y cuarto grado de ESO. A partir de estos 

resultados se reflexiona sobre el modo de incidir sobre la mejora de la comprensión lectora 

en este nivel educativo, haciendo especial hincapié en la necesidad de trabajar sobre la 

comprensión de modo transversal a lo largo del currículo.  

2.6. Objetivo 

2.6.1. Objetivo General 

Desarrollar estrategias para mejorar las comprensión lectora a travez de la motivación de los 

estudiantes 2do grado de I.E. Nº 40702 Alberto Benavides de la Quintana Distrito de 

Orcopampa, Castilla – Arequipa. 

 

2.6.2. Objetivos Específico 

Conocer el nivel de motivación que poseen los estudiantes de segundo grado de la I.E. Nº 

40702 Alberto Benavides de la Quintana distrito de Orcopampa, Castilla – Arequipa. 

Aplicar estrategias de la motivación para reforzar la compresión lectora en los estudiantes 

de la I.E. Nº 40702 Alberto Benavides de la Quintana Distrito de Orcopampa, Castilla – 

Arequipa. 
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Evaluar los resultados de la aplicación de las estrategias de motivación que posibilitan la 

compresión lectora.   

 

2.7.  Hipótesis 

Existe una relación significativa entre la motivación y las estrategias de aprendizaje para el 

estudio y la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de la I.E. Nº 40702 

Alberto Benavides de la Quintana distrito de Orcopampa, Castilla – Arequipa.  

 

2.8. Variables / Indicadores 

2.8.1. Variable independiente 

Motivación y estrategia. 

 

2.8.1.1. Indicadores 

Ideas principales 

Reconocimiento de una secuencia. 

Reconocimiento comparativo. 

Reconocimiento de la causa y el efecto de las relaciones 

 

2.8.2. Variable dependiente 

Comprensión Lectora 

2.8.2.1. Indicadores. 

Deducción de las ideas principales 

Deducción de una secuencia 

Deducción de comparaciones 

Deducción de relaciones causa efecto. 

Deducción de rasgos de carácter 

Predicción de resultados 

Juicio de realidad o fantasía 

Juicio de valor, convivencia y aceptación. 
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2.9. Aspecto Operativo 

2.9.1. Tipo de Investigación 

Es una investigación descriptiva explicativa. 

2.9.2. Método 

Según el nivel de investigación, es una “investigación ‘básica’ porque está orientada a la 

consecución del objetivo cognoscitivo de la ciencia”… (Paredes, J., 2010, p. 20), de 

principio, su objetivo no es modificar una realidad o probar los efectos de un factor para 

luego establecer una ley. 

 

2.9.3. Población/Universo (¿Muestra?) 

2.9.3.1. Población 

La población está constituida por la totalidad de 120 alumnos de la I.E. Nº 40702 Alberto 

Benavides de la Quintana Distrito de Orcopampa, Castilla - Arequipa. 

2.9.3.2. Universo 

La muestra esta conformado por 29 alumnos de segundo grado del nivel primario de la I.E. 

Nº 40702 Alberto Benavides de la Quintana Distrito de Orcopampa, Castilla - Arequipa. 

2.9.4. Instrumentos 

Se aplicara el Cuestionario. 

 

2.9.5. Resultados 

  



61 

 

2.9.5.1.  Presentación de los resultados de la investigación. 

CUADRO Nº 01 

Durante el año académico reviso periódicamente la bibliografía entregada 

por mis profesores para estudiar. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 

En desacuerdo. 

Total 

17 58,6 

12 41,4 

29 100,0 

 

GRAFICO Nº 01 

Durante el año académico reviso periódicamente la bibliografía entregada 

por mis profesores para estudiar. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Análisis e Interpretación: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 58,6% dice estar de acuerdo ya que durante 

el año académico revisa periódicamente la bibliografía entregada por sus profesores para 

estudiar, mientras que el 41,4% dice estar en desacuerdo.  

Es importante hacer un uso responsable, ético y legal de la información que se utiliza cuando 

se elabora un trabajo académico. Al incluir las referencias bibliográficas identificamos las 

ideas e información que han sido tomadas de otros autores. 
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CUADRO Nº 02 

DURANTE EL AÑO ACADÉMICO LEO ENTRE 3 A 5 LIBROS POR 

GUSTO O ENTRETENCIÓN. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 

En desacuerdo. 

Total 

21 72,4 

8 27,6 

29 100,0 

 

GRAFICO Nº 02 

DURANTE EL AÑO ACADÉMICO LEO ENTRE 3 A 5 LIBROS POR 

GUSTO O ENTRETENCIÓN. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Análisis e Interpretación: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 72,4% dice estar de acuerdo ya que durante 

el año académico leo entre 3 a 5 libros por gusto o entretención, mientras que el 27,6% dice 

estar en desacuerdo.  

Las citas y la forma de referencia en la elaboración del trabajo como nota a pie de página, al 

final de un capítulo o del documento, según dicte el estilo bibliográfico empleado y las 

referencias bibliográficas son una nota más extensa y ordenada alfabéticamente al final del 

documento o siguiendo una sucesión numérica que corresponde al orden de citas en el texto 

y las normas del estilo utilizado. 
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CUADRO Nº 03 

ME GUSTA MUCHO LEER MATERIAL RELACIONADO CON MI 

ASIGNATURA. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 

Totalmente en desacuerdo. 

En desacuerdo. 

Total 

16 55,2 

6 20,7 

7 24,1 

29 100,0 

 

GRAFICO Nº 03 

ME GUSTA MUCHO LEER MATERIAL RELACIONADO CON MI 

ASIGNATURA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 55,2% dice estar de acuerdo ya que le gusta 

leer material relacionado con la asignatura, mientras que el 20,7% dice estar en totalmente 

desacuerdo, mientras que el 24,1% dice estar en desacuerdo.  

En la enseñanza de la lectura implica tener un conocimiento acerca de lo que significa leer 

y escribir de forma competente. Un enfoque adecuado para la enseñanza debe ser consistente 

con el conocimiento científico existente sobre lectura y escritura, y al mismo tiempo debe 

apoyarse en el conocimiento sobre desarrollo del lenguaje, las teorías sobre el aprendizaje y, 

por supuesto, apoyarse en una comprensión y conocimiento acerca de la enseñanza. 

CUADRO Nº 04 
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CUANDO LEO TRATO DE HACERLO LO MÁS RÁPIDO POSIBLE 

PARA TERMINAR LUEGO. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 

En desacuerdo. 

Total 

16 55,2 

13 44,8 

29 100,0 

 

GRAFICO Nº 04 

CUANDO LEO TRATO DE HACERLO LO MÁS RÁPIDO POSIBLE 

PARA TERMINAR LUEGO. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 55,2% dice estar de acuerdo ya que cuando 

lee trata de hacerlo lo más rápido posible para terminar luego, mientras que el 44,8% dice 

estar en desacuerdo. 

En una sociedad que sabe leer y escribir y ofrece a los estudiantes una variedad de material 

impreso, les permite comprender que el lenguaje escrito es una manera de construir 

significado. Los niños comienzan desde muy temprano a responder a lo impreso y a asignarle 

significado en donde pueda identificar.  
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CUADRO Nº 05 

DURANTE LA SEMANA LEO EL DIARIO, REVISTA, NOTICIAS, 

ETC. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 

Totalmente en desacuerdo. 

Total 

20 69,0 

9 31,0 

29 100,0 

 

GRAFICO Nº 05 

DURANTE LA SEMANA LEO EL DIARIO, REVISTA, NOTICIAS, 

ETC. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Análisis e Interpretación: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 69% dice estar de acuerdo ya que durante la 

semana leo el diario, revista, noticias, etc; mientras que el 31% dice estar en totalmente en 

desacuerdo. 

Los docentes deberían empezar a plantearse una lista un poco más flexible y abierta, que 

incluya la opcionalidad de alguna de las obras. Podrían proponerse algunos libros comunes, 

pero dejar un espacio para los propios gustos y preferencias para el estudiante que pueda 

incentivar a la lectura. 
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CUADRO Nº 06 

PREFIERO LEER EN INTERNET QUE TEXTOS EN PAPEL. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 

En desacuerdo. 

Total 

19 65,5 

10 34,5 

29 100,0 

 

GRAFICO Nº 06 

PREFIERO LEER EN INTERNET QUE TEXTOS EN PAPEL. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e Interpretación: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 65,5% dice estar de acuerdo ya que prefiere 

leer en internet que textos en papel. mientras que el 34,5% dice estar en desacuerdo. 

Desde el desarrollo de los libros electrónicos en particular, y de los diversos formatos de 

lectura digital en general, se han publicado innumerables artículos para destacar las ventajas 

y flaquezas de cada uno de esos sistemas llegando a tal sentido de utilizar información 

digital. 
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CUADRO Nº 07 

MI CASA ES UN LUGAR DONDE SE LEE MUCHO  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 

En desacuerdo. 

Total 

8 27,6 

21 72,4 

29 100,0 

 

GRAFICO Nº 07 

MI CASA ES UN LUGAR DONDE SE LEE MUCHO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e Interpretación: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 27,6% dice estar de acuerdo ya que en casa 

es un lugar donde se lee mucho, mientras que el 72,4% dice estar en desacuerdo. 

La lectura constituye una herramienta muy útil en el desarrollo profesional o personal en 

diversos ámbitos; y es tal su relevancia que su práctica marca una diferencia profunda entre 

los individuos que la practican y los que no. Es, por lo tanto, un tema de sumo interés en el 

aspecto educativo; ya que es en este en donde se instruyen y forman los futuros ciudadanos, 

más que todo en los estudiantes y en la practica diaria que ellos puedan aplicar. 

 

CUADRO Nº 08 
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EN EL LUGAR DONDE VIVO HAY UNA GRAN VARIEDAD DE 

LIBROS. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 

En desacuerdo. 

Total 

13 44,8 

16 55,2 

29 100,0 

 

GRAFICO Nº 08 

EN EL LUGAR DONDE VIVO HAY UNA GRAN VARIEDAD DE 

LIBROS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e Interpretación: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 44,8% dice estar de acuerdo ya que en el lugar 

donde vivo hay una gran variedad de libros., mientras que el 55,2% dice estar en desacuerdo. 

Se puede determinar que la lectura es un proceso perceptivo, decodificador, comprensivo y 

analítico que tiene como objetivo el análisis de un determinado texto. Es considerada una 

herramienta que permite la obtención de experiencias, conocimientos; así como también de 

habilidades. Estas características la convierten en el recurso usado por excelencia para el 

desarrollo personal. 

CUADRO Nº 09 
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NORMALMENTE TERMINO LOS LIBROS QUE EMPIEZO A LEER. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 

En desacuerdo. 

Total 

20 69,0 

9 31,0 

29 100,0 

 

GRAFICO Nº 09 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 69% dice estar de acuerdo ya que 

normalmente termino los libros que empiezo a leer, mientras que el 31% dice estar en 

desacuerdo. 

Los beneficios de la práctica de una lectura constante, y no solamente en ciertos períodos o 

etapas de desarrollo social, cultural o de cualquier otra índole, son claramente apreciables. 

Es importante y provechosa la utilidad que se evidencian en él, como lo mencionan Peña e 

Isaza (2005) "la lectura ayuda a fortalecer la unidad nacional, a mejorar la democracia y a 

encontrar estímulos de superación personal." (p.68). 
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CUADRO Nº 10 

LA MAYORÍA DE LOS LIBROS QUE TENGO SON COMPRADOS 

POR MI O ALGUIEN DE MI FAMILIA. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 

En desacuerdo. 

Total 

12 41,4 

17 58,6 

29 100,0 

 

GRAFICO Nº 10 

LA MAYORÍA DE LOS LIBROS QUE TENGO SON COMPRADOS 

POR MI O ALGUIEN DE MI FAMILIA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 41,4% dice estar de acuerdo ya que la mayoría 

de los libros que tengo son comprados por mi o alguien de mi familia, mientras que el 58,6% 

dice estar en desacuerdo. 

Hoy día, en algunos lugares de los diferentes partes  del mundo se ha perdido el habito de 

leer, en casa, en la escuela, en el aula, en la calle, en los patios, en los parques, en el monte, 

en las iglesias, en fin en muchas partes, ya no se lee, ahora el que lee, es una persona rara, 

ante la misma sociedad, ente los mismos compañeros y compañeras del aula, de la misma 

escuela, y si menciono la escritura, pues menos, mas difícil, ya que para poder escribir.  
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CUADRO Nº 11 

GENERALMENTE ASISTO A LA BIBLIOTECA A ESTUDIAR O 

LEER. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 

Totalmente en desacuerdo. 

Total 

8 27,6 

21 72,4 

29 100,0 

 

GRAFICO Nº 11 

GENERALMENTE ASISTO A LA BIBLIOTECA A ESTUDIAR O 

LEER. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis e Interpretación: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 27,6% dice estar de acuerdo ya que 

generalmente asisto a la biblioteca a estudiar o leer, mientras que el 72,4% dice estar en 

totalmente en desacuerdo. 

La lectura en la etapa escolar es supremamente importante, y la biblioteca a cumplido una 

especial labor en la enseñanza y el aprendizaje, pues esta ejerce una influencia sobre el logro 

académico en los estudiantes, las bibliotecas sirven para propiciar, favorecer y estimular la 

lectura, pues ofrece tanto a profesores como estudiantes recursos digitales, electrónicos e 

impresos. 
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CUADRO Nº 12 

ME GUSTA LEER LIBROS O NOVELAS QUE NO ESTÁN 

RELACIONADOS CON EL CURSO. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 

En desacuerdo. 

Total 

23 79,3 

6 20,7 

29 100,0 

 

GRAFICO Nº 12 

ME GUSTA LEER LIBROS O NOVELAS QUE NO ESTÁN 

RELACIONADOS CON EL CURSO. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis e Interpretación: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 79,3% dice estar de acuerdo ya que le gusta 

leer libros o novelas que no están relacionados con el curso, mientras que el 20,7% dice estar 

en desacuerdo. 

La motivación lectora es un tema muy presente en las aulas actual-mente. Comprender 

aquello que se lee es fundamental para el desarrollo educativo del estudian te. Y promover 

la lectura a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales tan de moda es fundamental. 

Proponer una serie de objetivos específicos y actividades como herramientas pedagógicas 

para motivar a los y las estudiantes hacia la adquisición del conocimiento a través de la 

lectura. 
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2.10.  Discusión de resultados. 

Se puede apreciar que la motivación y sus estrategias para mejorar la comprensión lectora 

se puede predominar en los estudiantes de segundo Grado de Primaria de la Institución 

Educativa Nº 40702 Alberto Benavides de la Quintana Distrito de Orcopampa, Castilla – 

Arequipa. 

Cada estudiante muestra una predisposición a un sistema representativo, ya sea el visual, el 

auditivo o el kinestésico, esto es, que cada quien tiene un medio preferido para llevar 

información a sus pensamientos conscientes. Una de las formas para distinguir el predominio 

de uno de esos sistemas es el análisis lingüístico, ya que el predicado define el sistema 

predominante; a veces una persona puede tener un sistema director distinto para diferentes 

experiencias. Asegura que para una comunicación efectiva es indispensable reconocer el 

sistema predominante del interlocutor.  

 

Identificado el sistema recurrente en los estudiantes, se tendrá en cuenta la forma como los 

docentes están llevando a cabo su praxis, se procedió a conocer la actitud de los estudiantes 

frente a la motivación a la lectura y la identificación de las estrategias que utilizaban los 

docentes para la motivación a la lectura.  

Tal análisis de los resultados, obtenidos con base en los instrumentos aplicados al personal 

docente y estudiantes de la institución investigada, se presentan en la siguiente. 

Como se puede apreciar en nuestros resultados de cuadros estadísticos que a continuación 

se describe: 

En el cuadro Nº 01 se puede apreciar que el 58,6% dice estar de acuerdo ya que durante el 

año académico revisa periódicamente la bibliografía entregada por sus profesores para 

estudiar. 

En el cuadro Nº 02  se puede apreciar que el 72,4% dice estar de acuerdo ya que durante el 

año académico leo entre 3 a 5 libros por gusto o entretención. 

En el cuadro Nº 03 se puede apreciar que el 55,2% dice estar de acuerdo ya que le gusta leer 

material relacionado con la asignatura. 

En el cuadro Nº 05 Se puede apreciar que el 69% dice estar de acuerdo ya que durante la 

semana leo el diario. 

En el cuadro Nº 07 se puede apreciar que el 72.4% dice estar de acuerdo ya que en casa es 

un lugar donde se lee mucho 

En el cuadro Nº 09 Se puede apreciar que el 69% dice estar de acuerdo ya que normalmente 

termino los libros que empiezo a leer. 
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En el cuadro Nº 10 se puede apreciar que el 58.6% dice estar de acuerdo ya que la mayoría 

de los libros que tengo son comprados por mi o alguien de mi familia. 

En estos cuadros estadísticos obtenidos se puede denotar que nuestros jóvenes estudiantes 

de 3ro y 4to de secundaria, la mayoría hace consulta de fuentes bibliográficas por medio de 

internet utilizando tecnologías como celulares que tienen aplicaciones de fácil acceso a la 

información por medio online. 

 

Y finalmente en el cuadro Nº 12 se puede apreciar que el 79,3% dice estar de acuerdo ya que 

le gusta leer libros o novelas que no están relacionados con el curso. 

 

Esto nos hace que nosotros como docentes tenemos la gran tarea de motivar a los estudiantes 

a la importancia de la lectura, aplicando estrategias para el desarrollo de competencias y 

capacidades comunicativas del estudiante. Consideramos que es necesario que los docentes 

posean y pongan en práctica estrategias cada vez más novedosas y que se articulen al 

contexto virtual y tecnológico que vivimos y que han generado un nuevo aprendiz 

denominado nativo digital. 
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CAPÍTULO III 

3. Propuesta Pedagógica 

3.1. Denominación de la propuesta. 

Capacitación  taller  a las estudiantes de nivel primaria sobre el método del aula invertida.  

3.2. Descripción de las necesidades. 

En esta ocasión, se pretende llevar a cabo una capacitación – taller sobre la “Aula Invertida”, 

donde las responsabilidades escolares, deberán cristalizarse, en casa buscaran la información 

que se les encomendará, mientras que la clase desarrollaran, las tareas, debido  a que ya los 

estudiantes tendrán, sus saberes previos y al producirse el conflicto cognitivo con los nuevos 

saberes, efectuaran un nuevo conocimiento.  

Para darle coherencia a los alcances del taller se sensibilizará también a los docentes 

formadores, a fin de que puedan incluir en sus diferentes actividades curriculares el método 

del aula invertida y, de esta manera, lo aprendido por los estudiantes de nivel primaria que 

pueda aplicarse en las áreas de su plan de estudios. 

 

3.2. Justificación de la propuesta.  

Es importante llevar a cabo esta propuesta de innovación pedagógica que se encuentra dentro 

de los parámetros de la revolución tecnológica e informática, ya que una gran mayoría de 

los estudiantes de todos los niveles y modalidades, tienen la destreza, la habilidades de 

manejar las herramientas de la tecnología y es por este motivo, que si ayer, los docentes en 
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una parte de la sesión de aprendizaje se encontraba la extensión, donde el docente indicaba 

a sus estudiantes, que las tareas deberían ser realizadas en casa, esta vez, es todo lo contrario, 

donde el estudiante deberá indagar, explorar el conocimiento y que luego en  clase 

desarrollara las actividades programas. 

Evidentemente, el aula invertida es considerada una   concepción de que el  estudiante puede 

obtener información en un tiempo y lugar que no requiere la presencia física del docente Se 

trata de un nuevo modelo pedagógico que ofrece un enfoque integral para incrementar el 

compromiso y la implicación del estudiante  en la enseñanza, haciendo que forme parte de 

su creación, permitiendo al profesor dar un tratamiento más individualizado. 

El modelo de aula invertida abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje (dimensión 

cognitiva de la taxonomía de Bloom: 

 Conocimiento: Ser capaces de recordar información previamente aprendida 

 Comprensión: “Hacer nuestro” aquello que hemos aprendido y ser capaces de 

presentar la información de otra manera 

 Aplicación: Aplicar las destrezas adquiridas a nuevas situaciones que se 

nos presenten 

 Análisis: Descomponer el todo en sus partes y poder solucionar problemas a partir 

del conocimiento adquirido 

 Síntesis: Ser capaces de crear, integrar, combinar ideas, planear y proponer nuevas 

maneras de hacer 

 Evaluación: Emitir juicios respecto al valor de un producto según opiniones 

personales a partir de unos objetivos dados. 

 

3.3. Público objetivo. 

Estudiantes de nivel primaria. 

 

3.4. Objetivos de la propuesta. 

3.4.1. Objetivo general  

Diseñar un plan de capacitación  taller a estudiantes de nivel primaria de la institución 

educativa I.E. Nº 40702 Alberto Benavides de la quintana Distrito DE Orcopampa, Castilla 

– Arequipa. 

 

 

3.4.2. Objetivos Específicos  

http://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa_de_objetivos_de_la_educaci%C3%B3n
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a) Sensibilizar a las estudiantes de nivel primaria de la institución educativa I.E. Nº 

40702 Alberto Benavides de la quintana Distrito DE Orcopampa, Castilla – 

Arequipa. 

b) Desarrollar estrategias de aplicación del método del aula invertida.   

c) Ejecutar la propuesta con el apoyo e integración de todos los involucrados.  

 

3.5. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

Capacitación de enseñanza de aula invertida a los estudiantes. 

 

3.6. Planificación detallada de las actividades. 

El presente se realizara en la institución educativa I.E. Nº 40702 Alberto Benavides de 

la quintana Distrito DE Orcopampa, Castilla – Arequipa. 

Permiso a la dirección para su ejecución. 

Reunión de los estudiantes. 

Explicación de la forma de cómo se llevara a cabo del taller. 

 

3.7. Cronograma de acciones. 

Actividades  Abril Mayo  Junio  Julio  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del taller X X               

Aprobación del proyecto    X X X X  X  X          

 Aplicación de sistema 

de capacitación 

        X X X X     

Aprobación de acciones 

a llevarse a cabo.   

          X X     

Evaluación de las 

acciones.  

           X X X   

Elaboración del informe             X X X   

Análisis de los 

resultados. 

               X 
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3.8. Presupuesto que involucra la propuesta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Evaluación de la propuesta. 

Llegar a la meta propuesta. 

Estudio y calificación del taller.  

Descripción Costo  

Útiles de escritorio  150.00 

Alquiler de computadoras  200.00 

Viáticos  150.00 

Compra discos y usb 50.00 

Un millar de papel bond 30.00 

Diapositivas  20.00 

Canon multimedia (Alquiler) 50.00 

Material de fichas de consulta  80.00 

Total  730.00 
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CONCLUSIONES. 

 

Primera:  Consideramos el tema de la motivación y su estrategias para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes es un aspecto básico en la actuación 

docente, y un medio de llegar a esa ansiada educación de calidad, atención 

individualizada y demás objetivos que persigue en la motivación de los 

estudiantes 2do grado de I.E. Nº 40702 Alberto Benavides de la Quintana 

Distrito de Orcopampa, Castilla – Arequipa, han permitido mejorar en los 

niños de comprender la parte literal. 

Segunda:  El papel del docente en la promoción del aprendizaje significativo de los 

estudiantes, no necesariamente debe actuar como un transmisor de 

conocimientos o facilitador del aprendizaje, sin mediar el encuentro de sus 

alumnos con el conocimiento de manera que pueda orientar y guiar las 

actividades constructivista de sus estudiantes en el nivel de motivación que 

poseen los estudiantes de segundo grado de la I.E. Nº 40702 Alberto 

Benavides de la Quintana Distrito de Orcopampa, Castilla – Arequipa. 

 

Tercera:  Las estrategias que se desarrollaron fue a través de sesiones de aprendizaje, 

como un proceso de negociación el cual ocurre solo si se satisface una serie 

de condiciones: que el alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria 

y sustancial lo nueva información con los conocimientos y experiencias 

previas y familiares que tiene en su estructura de conocimientos. 

 

Cuarta:  Los resultados esperados con la motivación, la mayoría de los niños de 

segundo grado demostraron habilidades y destrezas, aplicando las estrategias 

de enseñanza que son utilizadas intencional y flexiblemente por el profesor y 

este las puede usar antes para activar la enseñanza, durante el proceso para 

favorecer la atención y después para reforzar el aprendizaje de la información 

nueva.  

 

Quinta:  De otro lado la lectura puede ser vista como una manera de disfrutar y se tiene 

que desterrar la idea extendida de que la lectura es una forma de ocio solitaria. 

Hacer excursiones al campo para leer, ir al parque o aprovechar los domingos 
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por la mañana para  leer todos juntos en el sofá son pequeños gestos que tanto 

grandes como pequeños disfrutarán y que nos ayudarán a fomentar la lectura 

en casa. 

 

 

  



81 

 

RECOMENDACIONES. 

 

Primera:  Desarrollar en los estudiantes una actitud positiva hacia la lectura, de manera 

que se convierta en un hábito, bajo la forma de programas de estimulación 

que favorezca un proceso comprensivo de los textos. 

 

Segunda:  Los docentes deben tener en cuenta el uso de materiales lectores de distinto 

tipo y presentación; de tal modo que se haga del acto lector una experiencia 

agradable y de interés para el alumno. 

 

Tercera:  Dar orientación a los padres en que tomen conciencia de la importancia que 

tiene el ser modelos de conductas y actitudes positivas hacia la lectura para 

sus hijos, siendo trascendental que estos modelos se inicien desde los 

primeros años de su formación académica en los estudiantes. 

 

Cuarta:  La lectura y el mundo digital están cada día más y más ligados, con la llegada 

de las tablets y los móviles llegaron los libros interactivos en los que el niño 

construye su propia historia. Hay que tratar de adecuarse a las nuevas 

tecnologías y considerar que el papel y la tinta electrónica son capaces de 

convivir perfectamente. 

 

Quinta:  Se recomienda de la I.E. Nº 40702 Alberto Benavides de la Quintana distrito 

de Orcopampa, Castilla – Arequipa, que la UGEL y/o DREA debe propiciar 

un taller de comprensión lectora para innovar nuevas estrategias para su 

aprendizaje de los estudiantes.  

  



82 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

Bandura, A., & Walters, R. H. (1963). El aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. 

Nueva York: Holt,  Rinehart, Winston. 

BUXARRAIS, M.R.; MARTÍNEZ, M.; PUIG, J.M.; TRILLA, J. (1995): La educación 

moral en primaria y secundaria. Madrid. Editorial 

BRIONES; Guillermo. (1998). Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias 

Sociales. Tercera Edición México Editorial Trillas. 

BUENDIA Eisman, Leonor. Colas Bravo, Pilar.(2000). Métodos de Investigación en 

Psicopedagogía. España Editorial McGRAW_HILL. 

BUSTAMANTE VÉLEZ ,Blanca Lucía ( 2014)  Elfos, creación literaria y artística en la 

primera   infancia. 

CASAS Vilma.1990. Desarrollo de la expresión oral del niño de 3 a 5 años de edad. Lima-

Perú. Ministerio de Educación. 

CASTRO DE AMATO, Laura. (1971). Desarrollo Pedagógico Práctico. Buenos Aires 

Argentina. Primera Edición. 

COMPRENSIÓN LECTORA. (s.f.). Recuperado el 18 de febrero de 2019, de 

https://formacion-

docente.idoneos.com/didactica_de_la_lengua/comprension_lectora/ 

FLOCERT. (s.f.). Medida correctiva. Recuperado el 10 de FEBRERO de 2019, de 

https://www.flocert.net/es/glossary/medida-correctiva/ 

Fernández, P. (23 de enero de 2018). Cómo fomentar el valor del esfuerzo en los niños. 

Recuperado el 19 de febrero de 2019, de 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/como-fomentar-el-valor-

del-esfuerzo-en-los-ninos/ 

HERNANDEZ SAMPIERI Roberto y otros (2001) Metodología de la investigación. 

México. Ediciones MCGRAWHILL.  

 

Julián Pérez Porto, M. M. (2012). Recuperado el 10 de febrero de 2019, de 

https://definicion.de/disciplina/ 

Julián Pérez Porto, M. M. (2014). ORDEN. Recuperado el 10 de febrero de 2019, de 

https://definicion.de/orden/ 

http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml


83 

 

LORENZO, M.L. (1996): "Conciencia moral autónoma y conductas socialmente aceptables" 

en Jornadas de Educación en Valores y Desarrollo Moral; coord. Buxarrais, M.R.; 

Martínez, M. pp.189-190. Barcelona. ICE/OEI. 

LORENZO, M.L. (1998): "Tutoría, clima y conductas escolarmente aceptables: ¿cómo 

abordarlo?" en Aula de Innovación Educativa, n.75,pp.68-72. Barcelona. GRAÓ y en 

La acción tutorial. El alumnado toma la palabra de Claves para la innovación 

Educativa, n.9, pp. 143-151. Barcelona. GRAÓ/ELR. 

La motivación en el niño. (s.f.). Recuperado el 19 de febrero de 2019, de 

https://www.miautoestima.com/autestima-ninos-motivacion/ 

Laura Salas Nidia Mabel, O. E. (12 de febrero de 2018). Actividades vivenciales culturales 

de la comunidad, en el desarrollo de la comprensión lectora en los niños y las niñas . 

Recuperado el 19 de febrero de 2019, de 

http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/196290 

LIMA CONDORI MERY RUTH, C. Z. (2017). ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 

NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL 2° GRADO 

DE PRIMARIA DE LA I.E DANIEL ALCIDES CARRIÓN EN EL DISTRITO DE 

MOLLENDO. Recuperado el 10 de enero de 2019, de 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/4705/EDClicomr.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y 

MARTINEZ, M. (1995): " La educación moral: una necesidad en las sociedades morales y 

democráticas" en Revista Iberoamericana de Educación, n.7, pp.13-39. 

México, U. e. (s.f.). Tips de Lectura. Recuperado el 20 de febrero de 2019, de 

http://alumnosonline.com/notas/tips-lectura.html 

Ricarda, T. G. (2017). ESTRATEGIAS COGNITIVAS EN LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 41042 “PEDRO JOSÉ 

TORDOYA MONTOYA” DEL DISTRITO DE CARAVELÍ PROVINCIA DE 

CARAVELÍ-AREQUIPA, 2016. Recuperado el 10 de enero de 2019, de 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/4603/EDtagamr.pdf?sequence

=1&isAllowed=y 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA


84 

 

Ruiz, M. I. (s.f.). ¿Qué son las habilidades metalingüísticas? Recuperado el 09 de febrero de 

2019, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3774057 

Significado de Estrategia. (s.f.). Recuperado el 13 de febrero de 2019, de 

https://www.significados.com/estrategia/ 

  



85 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



86 

 

INSTRUMENTO 

Preguntas dirigidos a los estudiantes. 

Nombres y apellidos.  

Grado. 

 

1. ¿Durante el año académico reviso periódicamente la bibliografía entregada por 

mis profesores para estudiar?. 

De acuerdo 

En desacuerdo. 

Totalmente de desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

2. ¿Durante el año académico leo entre 3 a 5 libros por gusto o entretención?. 

De acuerdo 

En desacuerdo. 

Totalmente de desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

3. ¿Me gusta mucho leer material relacionado con mi asignatura?. 

De acuerdo 

En desacuerdo. 

Totalmente de desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

 

4. ¿Cuando leo trato de hacerlo lo más rápido posible para terminar luego?. 

De acuerdo 

En desacuerdo. 

Totalmente de desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

5. ¿Durante la semana leo el diario, revista, noticias, etc.? 

De acuerdo 

En desacuerdo. 

Totalmente de desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

6. ¿Prefiero leer en internet que textos en papel?. 

De acuerdo 

En desacuerdo. 
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Totalmente de desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

7. ¿Mi casa es un lugar donde se lee mucho? 

De acuerdo 

En desacuerdo. 

Totalmente de desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

 

8. ¿En el lugar donde vivo hay una gran variedad de libros?. 

De acuerdo 

En desacuerdo. 

Totalmente de desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

9. ¿Normalmente termino los libros que empiezo a leer?. 

De acuerdo 

En desacuerdo. 

Totalmente de desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

10. ¿La mayoría de los libros que tengo son comprados por mi o alguien de mi 

familia?. 

De acuerdo 

En desacuerdo. 

Totalmente de desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

 

11. ¿Generalmente asisto a la biblioteca a estudiar o leer?. 

De acuerdo 

En desacuerdo. 

Totalmente de desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 

12. ¿Me gusta leer libros o novelas que no están relacionados con el curso?. 

De acuerdo 

En desacuerdo. 

Totalmente de desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo. 


