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RESUMEN  

 

 

Uno de los problemas más serios de los estudiantes en el país tiene que 

ver con la comprensión lectora. Siendo el aprendizaje escribal, pues todo 

pasa por el papel,  tanto la escritura como la lectura y de acuerdo con el 

área curricular de comunicación del MINEDU se deben construir tres 

competencias: Saber expresarse oralmente; comprender textos escritos; y 

producir textos escritos. 

 

Las dificultades más notorias de los estudiantes es la falta de facilidad 

para comprender lo que leen. En mérito a este problema interesadamente 

nos propusimos diseñar  estrategias metodológicas para mejorar  las 

habilidades y destrezas en los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 11135 “César  Vallejo” del Caserío Sequiones – Mórrope. 

 

El trabajo de campo estuvo dinamizado por la aplicación de  guías de 

observación, encuestas, entrevistas y testimonios. 

 

Las teorías que ilustramos en el marco teórico fueron determinadas por la 

naturaleza del problema de investigación, esto es, las teorías Interactiva, 

Psicolingüística  y  del Aprendizaje Significativo,  que sirvieron a su vez de 

fundamento a nuestra propuesta. 

 

Los resultados del trabajo de campo confirman  que los estudiantes  

presentan deficientes habilidades y destrezas en comprensión lectora, es 

decir ,que  los niños a la hora de comprender los textos, reconocer 

eventos que acontecen en la lectura, identificar ideas principales y 

secundarias, comprender el significado explícito del lenguaje escrito, 

formular hipótesis e inferencias, utilizar organizadores gráficos para 

representar sus ideas, establecer correlaciones sobre ideas principales 
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en el texto, emitir una apreciación personal con respecto al tema leído, 

fundamentar comentarios sobre datos implícitos en el texto, emitir juicios 

de valor con respecto al contenido del texto; los niños leen de forma 

mecánica sin llegar a una plena comprensión su lectura. Al respecto el rol 

docente profesionalmente está ausente, no juega ningún papel para 

superar el problema. 

 

Finalmente, describimos y caracterizamos el problema de investigación. 

 

Palabras Clave: Estrategias Metodológicas; Habilidades y Destrezas en 

los Niveles de Comprensión Lectora. 
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ABSTRACT  

 

One of the most serious problems of students in the country has to do with 

reading comprehension. As written learning, because everything goes 

through the role, both writing and reading and according to the curriculum 

area of communication of the MINEDU must be built three competences: 

Know how to express yourself orally; understand written texts; and 

produce written texts. 

 

The most notorious difficulties of the students is the lack of facility to 

understand what they read. On the merit of this problem, we proposed to 

design methodological strategies to improve the skills and abilities in 

reading comprehension levels in the students of the fifth grade of primary 

education of the Educational Institution N ° 11135 "César Vallejo" of the 

Sequiones - Mórrope Village. 

 

The field work was stimulated by the application of observation guides, 

surveys, interviews and testimonies. 

 

The theories that we illustrate in the theoretical framework were 

determined by the nature of the research problem, that is, the Interactive, 

Psycholinguistic and Significant Learning theories, which served as the 

basis for our proposal. 

 

The results of the fieldwork confirm that students have poor reading 

comprehension skills, ie, children in understanding texts, recognizing 

events that occur in reading, identifying main and secondary ideas, 

understanding explicit meaning to use hypotheses and inferences, to use 

graphic organizers to represent their ideas, to establish correlations about 

main ideas in the text, to make a personal appreciation of the subject read, 
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to base comments on data implicit in the text, to make value judgments 

with with respect to the content of the text; children read mechanically 

without reaching a full understanding of their reading. In this respect the 

role of teachers is professionally absent, does not play any role to 

overcome the problem. 

 

Finally, we describe and characterize the research problem. 

 

Works Clave: Methodological Strategies; Skills and Skills in Reading 

Comprehension Levels. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Es importante saber que la lectura es una habilidad básica y uno de los 

aprendizajes más significativos para el ser humano, que permite aumentar 

su coeficiente intelectual, que proporciona capacidades cognitivas 

importantes para dar soluciones a problemas académicos, profesionales, 

sociales y culturales en los que está inmerso. La lectura implica no sólo la 

obtención de información sobre la veracidad de contextos en nuestro 

mundo exterior, sino como dice Tapia (2005:63) “Implica una actividad 

motivada orientada a una meta, y cuyo resultado depende, por tanto, de la 

interacción entre las características del texto y la actividad del lector, que, 

cuando afronta la lectura, no lo hace desde el vacío, sino teniendo en 

cuenta distintos conocimientos, propósitos y expectativas”. Sin embargo, 

tal vez será importante hacer hincapié de dónde vienen esos 

conocimientos, cómo los adquiere el estudiante, es decir, ¿cómo aprende 

el estudiante a expresarse oralmente, a comprender textos escritos y a 

producir textos escritos?  

 

Los estudiantes merecen especial atención en relación con el tipo de 

literatura que llegue a sus manos, sea que se comprenda u produzca 

textos escritos. Es necesario reconocer que tiene derecho a recibir una 

formación integral que estimule todas las habilidades y destrezas 

requeridas para construir su educación básica. 

 

Es importante entender cómo se perciben los textos que se leen, qué 

pretende comunicar el autor, cuál es el significado, y cuál el mensaje. 

Para ello, se debe considerar lo que dice McDowell 1984 citado por 

Cassany, que existen habilidades de comprensión lectora que nos 

permiten entender un texto escrito a detalle, construir significados, 

estructurar mensajes y sobre todo argumentar sobre un tema. 
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El utilizar diversas estrategias metodológicas, constituye un valioso 

recurso para iniciar muchas habilidades y destrezas intelectuales, entre 

ellas la de iniciar a los estudiantes en la comprensión lectora y producción 

de textos escritos. Las habilidades lectoras son innatas, en la naturaleza 

humana se encuentran medios para su desarrollo, lo que requiere de un 

esfuerzo de parte del lector y colaboración de la persona que anima las 

lecturas. 

 

Los maestros están en obligación de buscar y encontrar metodologías de 

animación de la lectura que conlleven a promover esta inclinación en los 

estudiantes porque se trata de un medio indispensable para adquirir 

cultura y constituye la puerta para muchos otros aprendizajes. 

 

Las estrategias resultan más eficaces cuando despiertan una sensibilidad 

que conlleven a descubrir el placer que proporciona la lectura. 

 

 Acorde a nuestra realidad problemática la interrogante es: ¿De qué 

manera un diseño de estrategias metodológicas mejorarán las habilidades 

y destrezas en los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 11135 

“César  Vallejo” del Caserío Sequiones – Mórrope? 

 

Objeto de estudio: Proceso de Enseñanza- Aprendizaje en el Área de  

Comunicación; campo de acción: Diseño de estrategias metodológicas 

para mejorar las habilidades y destrezas en los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 11135 “César  Vallejo” del Caserío Sequiones – 

Mórrope. 

 

Objetivo general: Diseñar estrategias metodológicas para mejorar las 

habilidades y destrezas en los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 11135 “César  Vallejo” del Caserío Sequiones – Mórrope; 
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objetivos específicos: Diagnosticar el nivel de comprensión lectora de 

los estudiantes. Investigar el rol docente en su desempeño profesional 

respecto a estrategias metodológicas para mejorar las destrezas y 

habilidades en comprensión lectora de los estudiantes. Elaborar la 

propuesta  en relación al propósito de la investigación. 

 

Hipótesis: “Si se diseñan estrategias metodológicas sustentadas en las 

teorías de Isabel Solé Gallart, de kenneth Goodman y de David Paul 

Ausubel, entonces mejorarán las habilidades y destrezas en los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de la I. E. N° 11135 “César Vallejo” del Caserío Sequiones, Distrito 

de Mórrope, año 2017”. 

 

Nuestro esquema capitular de nuestra tesis compromete tres capítulos. 

En el capítulo I se realizó el análisis del objeto de estudio. Comprende la 

ubicación geográfica del Departamento de Lambayeque, Distrito de 

Mórrope; ubicación de la I.E. N° 11135 “César Vallejo”. El surgimiento del 

problema. Descripción del objeto de estudio. Evolución del problema y sus 

tendencias. Características del problema.  Metodología empleada. 

 

En el capítulo II elaboramos el marco teórico, el cual está comprendido 

por el conjunto de trabajos de investigación que anteceden al estudio y 

por la síntesis de las principales teorías que sustentan la propuesta: 

Modelo de Estrategias de Lectura de Isabel Solé, Modelo Psicolingüístico  

de Kenneth Goodman y la Teoría del Aprendizaje Significativo de David 

Ausubel. Luego el marco conceptual que nos sirvió para construir nuestro 

lenguaje expositivo. 
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En el capítulo III analizamos los datos recogidos de la guía de observación y 

encuesta y elaboramos la propuesta relacionando el marco teórico con ésta 

gracias a los objetivos, temario y fundamentación de cada estrategia. 

 

En la parte final de la tesis leemos las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Departamento de Lambayeque  

Los inciertos orígenes de la civilización de los lambayeques, 

admirados por su orfebrería, se remontan hasta el legendario Rey 

Naylamp, quien llegó por mar y decretó la adoración de Yampallec. 

Quizá la cultura Lambayeque o Sicán aparece cuando colapsa la 

cultura Moche debido a la intrusión de un nuevo concepto social, 

ideológico y estilístico llamado Wari. Siglos después fueron 

incorporados al reino Chimú, distinguiéndose por sus extraordinarias 

obras hidráulicas como el canal de Raca Rumi, que unía Chongoyape 

con la costa. Finalmente, en las luchas que abarcaron cuatro décadas, 

los incas sometieron a los chimús apenas un siglo antes de la invasión 

española. 

 

Por su parte, la zona serrana de Lambayeque habría estado ocupada 

por grupos quechuas quienes mantuvieron una estrecha relación con 

los reinos costeños basada en el intercambio entre productos de la 

costa (sal, ají o algodón) a cambio de las aguas de las quebradas que 

nacen en  la sierra. 

 

En las acciones por la Independencia del Perú se distinguió el prócer 

Juan Manuel Iturregui. Los marinos peruanos Elías Aguirre Romero y 

Diego Ferré pelearon en el "Huáscar" y murieron en el Combate Naval 

de Angamos durante la guerra con Chile. 

 

El territorio de Lambayeque fue recortado en el Distrito Olmos por 

disposición del Gobierno Revolucionario de las FF.AA. presidida por el 

gobierno del General E.P. Juan Velasco Alvarado, en el cediéndola a 
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Piura restándole a Lambayeque 1059 km2. Ya en 1996 el Distrito de 

Olmos cambió su configuración y la Sub Región II Lambayeque que a 

su vez integraba la Región Nor Oriental del Marañón en una línea 

transversal que dividía Lambayeque de Piura. En el gobierno del 

Presidente Alejandro Toledo eliminó las regiones y como estaban 

configuradas y se volvió al esquema departamentos y se tomó como 

partida la demarcación hecha por el Gral. E.P. Juan Velasco Alvarado.  

(Recuperado:https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lambaye

que) 

 

Ubicación Geográfica 

El Departamento de Lambayeque está ubicado en la parte 

septentrional y occidental del territorio peruano. Sus coordenadas 

geográficas se sitúan entre los paralelos 5° 28 y 7° 10 27 de latitud sur 

y los meridianos 79° 53 48 y 80° 37 24 de longitud oeste; la altitud va 

de 4 m.s.n.m . En el distrito de Pimentel a 4,000 m.s.n.m. en el distrito 

de Inkawasi. (Recuperado: 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Congresistas/2001/0311/si05des_0

311.ns/conocemiregion.pdf) 

 

Superficie  

El territorio del Departamento de Lambayeque es el segundo más 

pequeño de la República del Perú, después del Departamento de 

Tumbes. Está integrado por un sector continental y un sector insular. 

La superficie total de todo el Departamento de Lambayeque, sumados 

ambos sectores continental e insular hace un total de 

14.231,30km².(Recuperado:htt:es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de

_Lambayeque) 

 

 

 

 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Congresistas/2001/0311/si05des_0311.ns/conocemiregion.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Congresistas/2001/0311/si05des_0311.ns/conocemiregion.pdf
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Clima 

El clima es cálido y seco. Las precipitaciones pluviales son escasas, 

manifestándose generalmente en forma de garúa con un promedio de 

18 mm / año. La temperatura es variada y está en función de la 

estación, en el verano llega a los 28° C y en invierno a los 14° C. 

Es considerado el departamento "más costeño", pues sólo una 

pequeña extensión de su territorio llega a la sierra. (Recuperado: 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Congresistas/2001/0311/si05des_0

311.ns/conocemiregion.pdf) 

 

 Límites 

- Por el norte: Departamento de Piura,  

- Por el sur: Departamento de La Libertad  

- Por el este: Departamento de Cajamarca,  

- Por el oeste: Océano Pacífico. (Recuperado: 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Congresistas/2001/0311/si05

des_0311.ns/conocemiregion.pdf) 

 

División Administrativa 

El Departamento de Lambayeque es jurisdicción del Gobierno 

Regional de Lambayeque y tiene sede en la ciudad de Chiclayo por 

ser la capital del departamento.  

(Recuperado:htt:es.wikipedia.org/wiki/Departamento _Lambayeque) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Congresistas/2001/0311/si05des_0311.ns/conocemiregion.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Congresistas/2001/0311/si05des_0311.ns/conocemiregion.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Congresistas/2001/0311/si05des_0311.ns/conocemiregion.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Congresistas/2001/0311/si05des_0311.ns/conocemiregion.pdf
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Ilustración 1: División Administrativa de Lambayeque 

Fuentes: Imagen de Wikipedia 

 

Ilustración 2: Mapa Político de Lambayeque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen de Google 

 

 

Distrito de Mórrope  

 

El Distrito de Mórrope fue creado en la época de la Independencia. 

Su capital es el pueblo de Mórrope, situado al lado derecho de la 

nueva carretera Panamericana, a 33.5 km. al norte de la ciudad de 

Chiclayo y a 32 m.s.n.m. Por estar ubicada en la margen izquierda 

del río Mórrope (unión de los ríos Motupe y La Leche), esta ciudad 

sufrió una inundación el año 1983, pero con más frecuencia los 
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morropanos sufren de sequías y de insuficiencia de aguas para la 

agricultura. Se cree que el nombre proviene de la voz aborigen 

"morrup", que significa '"iguana", respecto a lo cual existe una 

leyenda.(Recuperado: 

http://www.lambayeque.net/lambayeque/morrope/) 

 

Entre los agrupamientos étnicos de origen prehispánico (Eten, 

Monsefú, Mochumí, Pacora, Jayanca, Motupe, Olmos y otros), el de 

Mórrope es tal vez uno de los más conservados, debido a que su 

población se encuentra dispersa aferrada a los arenales y llevando 

un modo de vida duro y aprendido en siglos, por lo menos un 

milenio. Las huacas Cucufán, Casa Grande, La Campana, 

Montegrande, Huaca de Barro, hablan de sus remotos antecesores. 

 

El Distrito de Mórrope está ubicado en la parte norte y occidental de 

la Provincia de Lambayeque, en la región Chala, al sur del desierto 

de Sechura y pegado al Océano Pacífico; su litoral constituye 

aproximadamente el 7 % del litoral provincial, pero no tiene ningún 

puerto ni caleta. Sus límites son: Al norte, con el Distrito de Olmos; 

al este, con los de Pacora, Illimo, Túcume y Lambayeque; al sur y 

oeste, con el Océano Pacífico. Su suelo es muy llano, con extensas 

playas, la punta Cabo Verde, las islas Lobos de Tierra, la depresión 

y el desierto de Mórrope, así como numerosas dunas y médanos. 

Sus tierras son muy fértiles, pero carentes de agua. Con una 

extensión de 1,301.21 km2, es el segundo distrito en superficie de la 

provincia y del departamento. 

 

Tiene una población de 19,641 personas, con una densidad de 15 

habitantes por km2; esta población se encuentra dispersa en 

núcleos rurales. Tiene  7 caseríos que tienen un promedio de 76 

habitantes cada uno. (Recuperado: 

http://www.lambayeque.net/lambayeque/morrope/) 
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Ilustración 3: Centros poblados del Distrito de Mórrope 

Nombre Categoría 

Mórrope Pueblo Capital 

Árbol Sol Caserío 

Anape Caserío 

Caracucho Caserío 

Cruz de Fanupe Caserío 

Dos Palos Caserío 

Huaca de Barro Caserío 

La Laguna Caserío 

Los Pocitos Caserío 

Quemazón Caserío 

Santa Isabel Caserío 

Tranca Sasape Caserío 

LC. de Fanupe Pueblo 

La Gartera Caserío 

Angolo Caserío 

Chepito Caserío 

Cuplán Caserío 

Hornitos Caserío 

La Colorada Caserío 

La Pampa Caserío 

Sequiones Caserío 

Romera Caserío 

Tranca Fanupe Caserío 

Barrio Nuevo Otros 

Fuente: Imagen de Wikipedia 
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Caserío Sequiones – Mórrope 

Cuentan los pobladores del Caserío Sequiones del Distrito de 

Mórrope, que antes de llegar a vivir en este lugar, habían áreas de 

bosques de algarrobo y también áreas desérticas, donde sólo 

habían zapotes, vichallos, por lo que las tierras eran del Estado. 

 

Hay un camino carrozable que pasa por el lugar hasta Pañalá y 

Huaca de Bandera (Olmos). Los pobladores que pasaban por allí en 

sus acémilas era para ir a quemar leña para sacar carbón hasta 

Pañalá. 

 

Es así como la comunidad campesina del distrito posesionó a ciertos 

agricultores para que trabajen esas tierras. Decidieron construir un 

canal de regadío de regular profundidad, para llevar el agua a sus 

tierras y le pusieron el nombre de “El Sequión”  de la palabra 

“Sequium”. De allí que con el transcurrir del tiempo el lugar se le 

denominó “Sequiones”. Hoy en día la población ha crecido y se ha 

extendido la agricultura.  

 

En el año 1979 se creó la I.E. N° 11135 “César Vallejo” y 

nombramiento de autoridades. (Testimonio de pobladores del 

caserío Sequiones) 

 

Institución Educativa N° 11135 “César  Vallejo” del Caserío 

Sequiones – Mórrope 

 

Durante el año de 1979, fue creado como Centro de Gestión 

Comunal (CEGECOM) “César Vallejo”. Después de pasar muchos 

años se realizaron gestiones para la estatización de la referida 

Institución Educativa hasta que se logró el objetivo en el año de 

1986 en que se emitió la Resolución N° 111335 “César Vallejo” del 

Caserío Sequiones, Distrito de Mórrope, jurisdicción de la Provincia 

y Departamento de Lambayeque. 
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Cabe hacer resaltar también que a los 31 años de funcionamiento 

contamos con 200 alumnos entre hombres y mujeres, 07 docentes 

nombrados y 01 trabajador de servicio y además la ampliación del 

nivel inicial (3 a 5 años) con el contrato de 01 profesora de la 

especialidad;  tenemos una infraestructura con el 80% de aulas de 

material noble. 

 

Visión: La Institución Educativa N° 11135 “César Vallejo” del 

Caserío El Sequión del Distrito de Mórrope de la Provincia y Región 

de Lambayeque, aspira mejorar la calidad educativa mediante el 

desarrollo del pensamiento, la creatividad en el estudio, la cultura y 

deporte, el trabajo; que practiquen valores éticos sociales, que se 

identifiquen con los problemas de su realidad y que tomen 

conciencia sobre el uso racional de sus recursos naturales, y de esta 

manera contribuir al desarrollo humano sostenible de la Región 

Lambayeque y el Perú.  

 

Misión: Nuestra Institución Educativa se propone brindar una 

educación de calidad basada en valores impulsando un buen 

aprendizaje propiciando un clima de armonía y democracia con un 

equilibrio en el desarrollo de la inteligencia emocional.  

 

Ilustración 4: Insignia de l.E. N° 11135 “César  Vallejo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: l.E. N° 11135 “César  Vallejo” 
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1.2. CÓMO SURGE EL PROBLEMA. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE 

ESTUDIO. EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA Y SUS TENDENCIAS.  

 

1.2.1. Cómo surge el Problema  

 

La concepción de lectura comienza a sufrir modificaciones 

considerándola como un medio para interpretar textos escritos; así, 

la lectura es vista desde diferentes dimensiones: Proceso 

ascendente que consiste en la decodificación de grafemas y 

transformación a fonemas, los que se constituyen de manera 

jerárquica, es decir, para entender un texto es fundamental 

comenzar por la letra – palabra – frase- oración – párrafo – texto; por 

otro lado, el proceso descendente, contempla desde la globalidad 

(frase- oración) a unidades mínimas (grafemas-fonemas) siendo el 

lector el eje central de este proceso y que involucra los 

conocimientos previos que sirven como base para la interpretación, 

comprensión y expresión. 

 

El proceso interactivo engloba los dos procesos anteriores, donde el 

lector se centra tanto en los datos que el texto le proporciona y en 

sus experiencias previas que se relacionan con dicho texto, vale 

decir, existe una interacción entre el lector y el texto, bajo un 

contexto pertinente que permita la construcción de significados. 

 

El proceso interactivo, influye de manera sustancial en el acto de 

leer. Parafraseando a Martínez (2004), la lectura es el arte de la 

imaginación. Leer, entonces, es pensar. Pensar es interpretar. 

Interpretar es darle nuevos sentidos al mundo. En virtud de ello, este 

concepto se va acercando a lo que significa comprensión, 

considerando que leer es dar sentido y construir significado de 

acuerdo a la experiencia previa del lector y lo que el texto le pueda 

entregar. (Martínez, 2006) 
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Actualmente podemos decir que la comprensión lectora se 

constituye como, una  de las capacidades cognitivas de mayor 

importancia en el desarrollo de niñas y niños en la actualidad, ya 

que ésta supone la base para el aprendizaje de diversas áreas del 

conocimiento. En virtud de ello, constituirse como un lector 

competente es un desafío para las escuelas de hoy, porque la 

lectura es la principal fuente de enriquecimiento del lenguaje, 

debido a que con ésta, se construyen significados y sentidos no tan 

sólo de palabras, frases y oraciones, sino que la lectura trasciende 

a la comprensión del entorno sociocultural. (Cáceres, 2012) 

 

Cuando un niño o niña comienza a leer, es importante que lo haga 

de manera adecuada, logrando crear producciones que le permitan 

comprender de mejor manera no sólo el texto, sino también 

encontrar la utilidad que éste le puede aportar a los diversos 

contextos de su vida cotidiana.   

 

Con ello, la triada lector-texto-contexto, supone la estructura del 

texto en interacciones antes, durante y después de la lectura, 

estrategias y los  factores motivacionales del lector. Estos factores 

le conceden dinamismos a la comprensión lectora, otorgándole un 

sentido profundo y completo, logrando que el sujeto identifique los 

distintos niveles (explícito, implícito, valorativo) que ésta posee. 

Cabe destacar, que al leer comprensivamente el lector adquiere un 

rol activo, porque realiza interpretaciones constantemente y, 

enriquece los textos aportando información desde su experiencia y 

su disposición emocional al enfrentarse a la lectura.  

 

Este proceso, no se realiza de forma automática, sino es 

trascendental la participación de la escuela en la promoción de la 

comprensión lectora. Es aquí, donde los y las docentes juegan un 

rol fundamental, la guía de la enseñanza y aprendizaje, mediante el 
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uso y presentación de diferentes estrategias que potencien y 

desarrollen  la comprensión lectora.  

 

Contexto Internacional 

 

Hoy día vivimos en un mundo globalizado habitado por 6,200 

millones de personas, de las cuales, de acuerdo con la UNESCO, 

solamente 1,155 millones tienen acceso a una educación formal en 

sus diferentes grados, niveles y modalidades; mientras que en 

contraste, 876 millones de jóvenes y adultos son considerados 

analfabetos y 113 millones de niños en edad escolar se encuentran 

fuera de las aulas de las escuelas por diversas circunstancias. 

(UNESCO, 2002) 

 

A este respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) ha manifestado que la lectura en especial debe 

ser considerada prioritariamente por todos sus países miembros 

como un indicador importante del desarrollo humano de sus 

habitantes. Al hacer referencia a este aspecto, la OCDE ha señalado 

recientemente que “El concepto de capacidad o competencia lectora 

retomada por muchos países hoy en día, es un concepto que es 

mucho más amplio que la noción tradicional de la capacidad de leer 

y escribir (alfabetización), en este sentido, señala la OCDE la 

formación lectora de los individuos para una efectiva participación en 

la sociedad moderna requiere de la habilidad para decodificar el 

texto, interpretar el significado de las palabras y estructuras 

gramaticales, así como construir el significado. También implica la 

habilidad para leer entre líneas y reflexionar sobre los propósitos y 

audiencias a quien se dirigen los textos. La capacidad lectora 

involucra por tanto, la habilidad de comprender e interpretar una 

amplia variedad de tipos de texto y así dar sentido a lo leído al 

relacionarlo con los contextos en que aparecen. En síntesis, la 

capacidad lectora consiste en la comprensión, el empleo y la 
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reflexión a partir de textos escritos y virtuales, con el fin de alcanzar 

las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal 

y participar en la sociedad”. (OCDE, 2000) 

 

La  problemática de la sociedad norteamericana señala que las 

puntuaciones de comprensión lectora, sobre todo las habilidades de 

interpretar y sintetizar muestran una disminución notable entre los 

estudiantes de todos los niveles educativos, lo mismo sucede con el 

tiempo que los estudiantes le dedican a la lectura, que se ha visto 

reducido en más de un 6 % cada año durante un día normal en 

todos los niveles educativos. 

 

En el caso de los países menos desarrollados que pertenecen a la 

OCDE, la problemática de la lectura es aún más grave, tal como lo 

revelan las conclusiones del Estudio PISA 2000, realizado 

recientemente por este organismo internacional y que nos muestra 

que 13 países miembros entre los que destacan México, 

Luxemburgo, Latvia, Rusia, Portugal, Grecia, Polonia, Hungría, 

Liechtenstein, Italia y la República Checa, presentaron índices de 

lectura significativamente muy por debajo del promedio estadístico 

de la OCDE en habilidades de lectura. (Mece, 2000) 

 

Según los testimonios de los propios estudiantes, y de media en los 

países de la OCDE, los profesores de escuelas privilegiadas 

explican o muestran ideas científicas (lo que se conoce como 

„educación dirigida por el profesor‟) con mayor frecuencia que los 

profesores en escuelas desfavorecidas. Los estudiantes que 

afirmaban que sus profesores de ciencias solían emplear esas 

prácticas y adaptar la enseñanza a las necesidades del alumnado 

obtenían mejores resultados en ciencias, mostraban mayor 

convicción sobre el valor de la investigación científica y tenían más 

probabilidades de desear dedicarse a las ciencias que los alumnos 
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que declaraban que sus profesores empleaban esas prácticas con 

menos frecuencia. (OCDE, 2015) 

 

Contexto de América Latina y el Caribe  

 

Diversos estudios realizados entre 1998 y 1999 y publicados en el 

año 2000, dan a conocer cuál es la situación de las habilidades 

lectoras de los estudiantes de educación básica en esta región del 

mundo. Dichas investigaciones alertan sobre el estado crítico en que 

se encuentran millones de estudiantes latinoamericanos y caribeños 

en materia de lectura. De 13 países que participaron en estas 

investigaciones se concluye que con excepción de Cuba país que 

cuenta con los porcentajes más altos de lectura en sus estudiantes 

de nivel básico, los 12 países restantes presentan bajos niveles 

generalizados de lectura entre sus estudiantes. A este panorama 

desolador se suman también otros estudios que revelan que en 

países como Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil y 

Ecuador los índices de lectura en la población en general han 

disminuido drásticamente en los años recientes; en Colombia por 

ejemplo, de acuerdo a una reciente encuesta nacional, el 40% de los 

colombianos manifestaron que no leen libros por falta de hábitos, 

otro 22% externo que no lee por falta de tiempo y dinero para 

comprar libros. Venezuela por su parte reconoce que si se 

compararan las capacidades lectoras de sus estudiantes con sus 

similares de Finlandia o de los Estados Unidos, un 90% de los 

jóvenes venezolanos quedarían muy por debajo de las capacidades 

de lectura adquiridas por los finlandeses y los norteamericanos en la 

actualidad. (UNESCO, 2000) 

 

Entre las naciones que aparecen en el informe, Perú, Colombia, 

Brasil y Argentina se encuentran entre las diez cuyos estudiantes 

tienen un nivel más bajo en áreas como las matemáticas, la ciencia 

y la lectura. Los países latinoamericanos quedaron muy por debajo 
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del promedio básico establecido. Los cuatro países sudamericanos -

junto a Indonesia, Qatar, Jordania, Túnez, Albania y Kazajistán- son 

los que presentan mayor cantidad de alumnos de 15 años por 

debajo del promedio de rendimiento en matemáticas, lectura y 

ciencia. (OCDE, 2015) 

 

Contexto Local  

 

Las informaciones estadísticas sobre la realidad de la comprensión 

lectora en nuestro país arrojan resultados deficientes en todos los 

niveles y modalidades de la educación básica. Así tenemos según 

los datos del Ministerio de Educación del Perú, correspondientes al 

año 2004, encontramos en el segundo grado de educación primaria 

que un porcentaje mínimo demuestra habilidades comunicativas por 

niveles de desempeño. 

 

Los datos relacionados con el quinto grado de educación primaria, 

esto es, a los estudiantes de otro grupo etareo o edad escolar, la 

situación de la comunicación integral refleja la misma realidad de 

insatisfacción o incomprensión en las dos competencias básicas: 

Comprensión y producción de textos escritos. 

 

Los resultados por encima y debajo del promedio nacional se 

muestran que Arequipa, Moquegua, Tacna, Lima, Callao, 

Lambayeque, Ica, Junín presentan mejores resultados. Mientras que 

el resto de regiones se encontrarían en una condición problemática 

sobre la comprensión de textos escritos. 

(Recuperado:http://www.losandes.com.pe/Educacion/20090531/227

88.html) 

 

El problema de la lectura en nuestro país es grave.  Lo corroboran el 

conjunto de estudios e investigaciones tanto nacionales e 

internacionales que revelan el bajo nivel de competencia lectora 
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tanto de nuestros alumnos de educación primaria como de 

educación secundaria.  Si bien esto se explica por el conjunto de 

hechos históricos, sociales, políticos y económicos que compartimos 

con el conjunto de países latinoamericanos, existen ciertas 

particularidades en nuestro país que requiere un encaramiento 

franco y abierto.  Los alumnos (as) fracasan en la lectura, entre otras 

cosas, porque no se le enseña a leer y a comprender de acuerdo a 

los procesos psicológicos que ocurren en su mundo mental. Los 

responsables en ejecutar los programas y diseños curriculares 

tienen la obligación moral y profesional de aproximarse a estos 

planteamientos teóricos y orientar el quehacer educativo en esa 

dirección.  Solo así estaremos contribuyendo a solucionar parte del 

problema.  No nos olvidemos jamás que un país con bajo nivel de 

competencia  lectora está destinado a estar a la saga del desarrollo 

mundial. (Recuperado:  

http://ifejant.org.pe/Archivos/estrateg_metacog.pdf) 

 

Perú es el país con el mayor porcentaje de estudiantes de 15 años 

que no superan el promedio establecido por la OCDE tanto en 

lectura (60%) como en ciencia (68,5%). Además es el segundo peor 

situado en matemáticas (74,6%), solo por detrás de Indonesia. El 

bajo rendimiento en la escuela tiene consecuencias a largo plazo 

tanto para los individuos como los países. Los alumnos con un 

rendimiento bajo a los 15 años tienen más riesgo de abandonar 

completamente sus estudios; y cuando una gran proporción de la 

población carece de habilidades básicas el crecimiento económico 

de un país a largo plazo se ve amenazado. (OCDE, 2015) 

 

1.2.2. Descripción del Objeto de Estudio 

 

El aprendizaje significativo se logra mediante actividades que el 

estudiante pueda realizar y que le brinden cierta satisfacción cuando 

las realice, pero sobre todo, que se relacionen con lo que aprende y 
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con su propia experiencia, de modo que integren experiencias de 

aprendizaje. 

 

El aprendizaje que educa exige actividad del sujeto, él es quien debe 

realizar el proceso de relacionar con sus experiencias previas el 

objeto, el nuevo material, para incorporarlo a sus estructuras 

mentales, a sus hábitos, habilidades, actitudes y valores, y debe 

tener razones para hacerlo. (motivación) 

 

Cuando lo que es necesario aprender se relaciona con los intereses 

y las necesidades del sujeto, éste va a establecer las relaciones 

entre sus experiencias previas y el objeto, y el proceso de 

aprendizaje se completará adecuadamente. (Recuperado: 

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catcomp/material/proensap.PDF) 

 

La enseñanza no puede entenderse más que en relación al 

aprendizaje; y esta realidad relaciona no sólo a los procesos 

vinculados a enseñar, sino también a aquellos vinculados a 

aprender. 

 

El aprendizaje surgido de la conjunción, del intercambio de la 

actuación de profesor y alumno en un contexto determinado y con 

unos medios y estrategias concretas constituye el inicio de la 

investigación a realizar. “La reconsideración constante de cuáles son 

los procesos y estrategias a través de los cuales los estudiantes 

llegan al aprendizaje” (Zabalza, 2001). 

 

Tomando como referencia a Contreras, entendemos los procesos 

enseñanza-aprendizaje como “simultáneamente un fenómeno que 

se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de interacción e 

intercambio regidos por determinadas intenciones (...), en principio 

destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un proceso 

determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la estructura 
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de instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones que 

se explican no desde las intenciones y actuaciones individuales, sino 

desde el papel que juega en la estructura social, sus necesidades e 

intereses”. Quedando, así, planteado el proceso enseñanza-

aprendizaje como un “sistema de comunicación intencional que se 

produce en un marco institucional y en el que se generan estrategias 

encaminadas a provocar el aprendizaje” (Contreras, 1990). 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje,  la Ciencia de la Educación la  

estudia como un proceso consiente, organizado y dialéctico de 

apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y 

ser, construidos en la experiencia socio- histórico, como resultado de 

la actividad del individuo y su interacción con la sociedad en su 

conjunto, en el cual se producen cambios que le permiten adaptarse 

a la realidad, transformarla y crecer como personalidad. 

 

En este proceso de formación se identifican tres dimensiones 

esenciales, que en su integración expresan la nueva cualidad a 

formar: Preparar al profesional para su desempeño exitoso en la 

sociedad. Ellas son:  

- La dimensión instructiva. Es el proceso y el resultado cuya 

función es la formación del individuo en una rama del saber.  

- La dimensión desarrolladora. Es el proceso de crecimiento 

progresivo de las facultades innatas y potencialidades 

funcionales de cada individuo. 

- La dimensión educativa. Es la formación del hombre para la 

vida.(Recuperado:http://www.ecured.cu/index.php/Metodolog%C

3%ADa_del_proceso_ense%C3%B1anza_aprendizaje) 

La enseñanza de la lectura ha iniciado un movimiento de integración 

y articulación entre los aprendizajes sobre la forma del escrito y 

sobre su función, entre las habilidades que se ponen en juego y el 
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sentido que la lectura tiene para los lectores. Enseñar a entender un 

texto ha ido convirtiéndose en el objetivo real de las prácticas 

escolares y ha permitido experimentar y articular nuevas prácticas 

para conseguirlo. Partimos de la idea de que leer es un acto 

interpretativo que consiste en saber guiar una serie de 

razonamientos hacia la construcción de una interpretación del 

mensaje escrito a partir tanto de la información que proporciona el 

texto como de los conocimientos del lector. A la vez, leer implica 

iniciar otra serie de razonamientos para controlar el progreso de esa 

interpretación de tal forma que se puedan detectar las posibles 

incomprensiones producidas durante la lectura. (Colomer, 1997) 

 

En los procesos de aprendizaje y enseñanza, la comprensión lectora 

es una de las  herramientas más relevantes. Su carácter transversal 

conlleva efectos colaterales positivos o negativos sobre el resto de 

áreas académicas, tanto que, las dificultades del lector en 

comprensión de textos se transfieren al resto de áreas curriculares. 

(Guitiérrez y Salmerón, 2012)  

 

1.2.3. Evolución del Problema y Tendencias 

 

En esta sección se debe tener en cuenta el historial del problema 

hasta su estado actual y hacia dónde se está orientando. Podemos 

decir que los estudiantes de quinto grado de educación primaria de 

la Institución Educativa N° 11135 “César  Vallejo” del Caserío 

Sequiones – Mórrope, presentan deficientes habilidades y destrezas 

en comprensión lectora, esto se confirma en las dificultades que 

tienen los estudiantes a la hora de expresarse oralmente, 

comprender textos escritos y producir textos escritos. Estas 

deficiencias se expresan al comprender los textos, reconocer 

eventos que acontecen en la lectura, identificar ideas principales y 

secundarias, comprender el significado explícito del lenguaje escrito, 

formular hipótesis e inferencias, utilizar organizadores gráficos para 
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representar sus ideas, establecer correlaciones sobre ideas 

principales en el texto, emitir una apreciación personal con respecto 

al tema leído, fundamentar comentarios sobre datos implícitos en el 

texto, emitir juicios de valor con respecto al contenido del texto; los 

estudiantes leen de forma mecánica sin llegar a una plena 

comprensión su lectura. Se torna monótona, carente de modulación 

y sin respetar los signos de puntuación. Así nunca van a producir 

textos escritos. 

 

Las deficientes habilidades y destrezas en comprensión lectora que 

presentan los estudiantes se genera por:  

 

 Dificultades estudiantiles a la hora de expresase oralmente y 

comprender los textos escritos: 

 

 

 “De lo que se trata es de que el estudiante sea capaz de 

comprender lo que lee para que a su vez pueda expresarse 

oralmente en torno a lo que acaba de comprender. Para los 

estudiantes es una acción intelectual difícil de concretarlo” 

(Entrevista al Director. Mayo, 2017). 

 

 “La motivación, la estimulación estudiantil es esencial para 

lograr la comprensión del texto. Este es el rol que debe jugar 

todo buen docente. El docente debe entender que hoy vivimos 

la sociedad del conocimiento y que los estudiantes deben 

poner en valor su cabeza” (Entrevista docente. Mayo, 2017). 

 

“El profesor nos hace leer de vez en cuando y cuando lo hace 

nos hace leer lecturas que no llegamos a comprender y luego 

no sabemos cómo decir  lo que apenas entendemos” 

(Entrevista estudiantil. Mayo, 2017). 
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 Ausencia de destrezas   estudiantiles para comprender 

textos escritos: 

 

 

 “Existe el método de la lectura que nos permite comprender 

las ideas principales del texto escrito. Las ideas principales 

anudan como viga maestra todo el texto y a partir de ahí tener 

argumentos de comprensión a fin de expresarnos 

correctamente” (Entrevista docente. Mayo, 2017).  

 

 “El no tener el hábito de la lectura es el mejor testimonio que 

el estudiante no lee. En esto tiene mucha responsabilidad el 

docente, por un lado, no les estimula a la lectura y por otro 

lado, no les enseña el método de la lectura. Al final el 

estudiante es un gran perdedor, pues no desarrolla destrezas 

afines a la compresión de textos escritos” (Entrevista al 

Director. Mayo, 2017). 

 

 

  Débil formación profesional docente y ausencia de 

producción de textos escritos:  

 

“De acuerdo a la realidad educativa del país los docentes 

deben recibir una formación profesional acorde a la realidad 

urbana o rural del lugar donde laboran En nuestro caso el 

docente debe ser un docente de la zona, que conozca las 

costumbres del lugar, se mimetice con la forma de pensar de 

los padres de familia y estudiantes, entonces, los estudiantes 

se sentirán animados a la comprensión y producción de textos 

escritos” (Entrevista docente. Mayo, 2017). 
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“Al problema anterior se suma la falta de vocación docente, 

entonces, la educación hace crisis. Un docente sin vocación y 

no especializado, menos actualizado, genera una situación 

donde  los estudiantes no podrán expresarse oralmente, 

tampoco comprender ni producir textos escritos” (Entrevista 

docente. Mayo, 2017). 

 

 Método tradicional docente: 

 

“Nuestro profesor no nos enseña a leer, menos a exponer lo 

que hemos entendido de la lectura. Nuestro profesor nos 

hace leer lecturas aburridas, sin sentido, no lo 

comprendemos, entonces, la lectura no nos gusta” (Entrevista 

estudiantil. Mayo, 2017). 

 

 “El profesor viene a clase y lo único que hace es escribir en 

la pizarra y que nosotros copiemos y no preguntemos. Le 

preocupa que no hagamos bulla. No explica lo que escribe y 

nunca nos hace leer en clase. La lectura lo da para hacerlo en 

casa” (Entrevista estudiantil. Mayo, 2017). 

 

 Pésimas interrelaciones docente-estudiante: 

 

“Las relaciones docente – estudiantes no son de las mejores. 

Cada uno camina por su lado. El docente no es un líder, los 

estudiantes lo ignoran. En síntesis, ambos se ignoran” 

(Entrevista al Director. Mayo, 2017). 

  

 

 Desconocimiento estudiantil de  técnicas de lectura: 

 

 “Los estudiantes no conocen el proceso didáctico o técnico a 

seguir al momento de desarrollar la lectura  puesto que los 
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profesores cuando eligen los programas curriculares y 

encuentran actividades o experiencias referentes a 

“Lecturas”, creen que sólo existe un solo tipo de lectura: La 

Comprensiva, simplemente la Mecánica. Por otro lado, 

cuando desarrollan dichas experiencias abandonan al 

estudiante  o les exigen que hagan resúmenes, vocabularios, 

dibujos, muchas veces sin ningún criterio” (Entrevista al 

Director. Mayo, 2017). 

 

 “Entre estudiantes nos ayudamos a leer. Cuando no 

comprendemos entre nosotros vemos la forma de hacernos 

entender. A ninguno de mis compañeros les gusta la lectura, 

no comprendemos, no sabemos comunicarnos ni tampoco 

escribir textos” (Entrevista estudiantil. Mayo, 2017). 

 

Hemos logrado la justificación cualitativa del problema de investigación.  

 

1.3. CÓMO SE MANIFIESTA Y QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL 

PROBLEMA 

 

 Interacción estudiantil:  

 

La lectura es un proceso en el que  se formulan hipótesis y luego 

se confirma si la predicción que se ha hecho es correcta o no. Es 

mediante su comprobación que construimos la comprensión. 

Solé (1994) postula que las predicciones consisten en establecer 

hipótesis ajustadas y razonables sobre lo que va a encontrarse 

en el texto, apoyándose en la interpretación que se va 

construyendo del texto, los conocimientos previos y la 

experiencia del lector. (p.121). Smith (1990) nos dice al respecto: 

La predicción consiste en formular preguntas; la comprensión en 

responder a esas preguntas"(p.109). Al leer, al atender a un 

hablante, al vivir cada día, estamos constantemente 
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formulándonos preguntas. En la medida en que respondemos a 

esas interrogantes, en la medida en que no nos quedamos con 

ninguna incertidumbre, estamos comprendiendo.  

 

Al aplicar la guía de observación, el test y las encuestas  los 

estudiantes no formulan hipótesis ni hacen inferencias de lo que 

leen, no tienden a imaginar o a suponer lo que sucedió en la 

lectura, como se puede leer en los resultados de la investigación. 

(Capítulo III) 

. 

Reconoce relaciones de causa – efecto:  

 

Los diferentes eventos que aparecen en un texto pueden estar 

relacionados por causa y efecto. La causa es una razón, una 

condición o una situación que hace que un hecho ocurra. El 

efecto es el resultado de la causa. Las causas y los efectos son 

por lo general mencionados directamente. Sin embargo, algunas 

veces se tienen que deducir o imaginar. Lo confirman los 

resultados de la investigación. (Capítulo III) 

 

 Reconoce propósito del texto escrito:  

 

La idea principal de un texto es aquella que expresa en su 

esencia lo que el autor quiere transmitir. Constituye la causa 

principal del desarrollo de las ideas subsiguientes y su 

eliminación provocaría que el resto del texto no tuviera sentido. 

Una idea puede ser principal porque resume lo dicho o porque lo 

provoca. Por tanto, contiene el mensaje global del texto, su 

contenido más importante y esencial, aquel del que emanan 

todos los demás. 

 

Lo aseveran los resultados de la investigación. (Capítulo III)  
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 Reconoce estructura del texto escrito:  

El comprender cuando se lee quiere decir que el estudiante está 

alcanzando el nivel deseado y está desarrollando sus 

habilidades. Comprende un texto cuando es capaz precisamente 

de extraer el significado que el mismo texto le ofrece. Esto 

implica reconocer que el sentido del texto está en las palabras y 

oraciones que lo componen y que el papel del lector consiste en 

descubrirlo. 

 

Queda ilustrado en el capítulo III: Resultados de la investigación. 

 

 Contenido del texto con relación a lo planificado:  

 

En la predicción el lector tiene un papel muy importante ya que 

se pone en juego la habilidad para imaginar el contenido de un 

texto a partir de las características que presenta el portador que 

lo contiene, el título leído por él o por otra persona, de la 

distribución espacial del texto o de las imágenes que lo 

acompañan. (Cáceres, 2012) 

 

Se puede leer en el capítulo III de nuestra tesis. 

   

 Revisa ortografía, tildación:  

 
Los organizadores gráficos permiten organizar, interrelacionar y 

presentar visualmente información, ayudando al profesorado y al 

alumnado a comprender ideas, exponerlas con claridad y 

estimular. Los estudiantes no tienden a utilizar organizadores 

gráficos para representar sus ideas, después de leer. Se suma la 

falta de tildación y ortografía. 

 

Lo corroboran los resultados de la investigación. (Capítulo III) 
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1.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA  

 

1.4.1. Diseño de Investigación    

 

La presente investigación es de   tipo descriptiva  - propositiva y  está 

diseñado en dos fases: En la primera hemos considerado el 

diagnóstico situacional y poblacional que nos permitió seleccionar las 

técnicas de investigación. 

 

En la segunda fase  desagregamos las variables, haciendo hincapié 

en la variable independiente que guarda relación con la elaboración 

de la propuesta. 

 

La investigación adoptó el siguiente diseño:  

 

Ilustración 5: Diseño de Investigación

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Leyenda: 

 

R =  Realidad observada 

OX = Observación de las dificultades de la realidad 

P = Propuesta 

T = Teoría que da sustento al modelo 

R1= Mejoramiento formal de la realidad observada 
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1.4.2. Población y Muestra 

 

Población  

La delimitación de la población  está definida por la totalidad de 

estudiantes del quinto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 11135 “César  Vallejo” del Caserío Sequiones – 

Mórrope. 

 

U = 29 Estudiantes  

 

Muestra  

La selección del tamaño de la muestra guarda relación con el 

tamaño del universo, y como es homogéneo y pequeño estoy frente 

a un caso de universo muestral. 

 

n = U = 29 Estudiantes. 

 

 

1.4.3. Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de  

Datos 

 

Materiales 

- Papel bond, papel sábana,  folletos,  textos,  fotocopias, vídeos, 

etc. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1.  ANTECEDENTES  

 

2.1.1. Nivel Internacional: 
 
 

QUISPE LIRA, Liliana Andrea. (2010)  

 

En su Tesis: “Estrategias de Lectura y  Comprensión Lectora de 

las alumnas de 1º de secundaria de la I.E.M Nuestra Señora de 

Montserrat” - España”. Concluye: Las causa del bajo rendimiento 

sobre comprensión lectora, son diversos, pero el más preocupante 

es que los estudiantes muchas veces no conocen o simplemente 

no hacen uso de estrategias de lectura que ayude a comprender 

un texto. Se da una relación directa entre la comprensión lectora y 

el rendimiento académico, porque si el alumno no comprende un 

texto lógicamente el rendimiento académico será deficiente. 

 

CARDONA TORO, Azucena. (2015). 

 

Tesis: “Estrategias Metacognitivas para potenciar la Comprensión 

Lectora en estudiantes de Básica Primaria. Colombia”. Concluye: 

En cuanto a lo metodológico, es necesario ir fomentando una 

cultura de la metacognición en el aula, una reflexión acerca de 

cómo cada uno va llegando a su propio conocimiento, en la cual 

los estudiantes deban discutir con respecto a sus propios 

procesos cognitivos; no se trata solamente de resolver una tarea 

sino aspectos de su propio aprendizaje. Esta es una parte 

complicada y a la vez en la que se notó una evolución muy notoria 

en la aplicación de los distintos instrumentos. Aunque el tiempo de 

aplicación de los diferentes instrumentos fue corto, los resultados 

obtenidos muestran que se pueden lograr cambios positivos con la 
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implementación de estrategias metacognitivas que apuntan a 

mejorar la comprensión lectora. 

 

VAZQUEZ REYES, Joana Paola. (2016) 

Tesis: “Círculos de Lectura para fortalecer el proceso de 

Comprensión Lectora en cuarto grado de primaria. México”. 

Concluye: El objetivo se planteó en fortalecer las habilidades de 

comprensión lectora por medio de la utilización de círculos de 

lectura durante el proceso de aplicación de la estrategia, pude 

notar que el trabajo con las lecturas y la creación de los círculos 

de lectura, fueron de gran utilidad y beneficio para ellos, mediante 

el gusto e interés que manifestaron los alumnos; este tipo de 

actividades debilita la apatía y el rechazo hacia la lectura, 

estableciendo vínculos de lo leído con cuestiones cotidianas para 

ellos. Aunado a esto es importante que durante el momento en 

que los alumnos emiten su comentario, es fundamental 

atenderlos, porque eso motiva y hace crecer su seguridad por lo 

que expresan. 

 

2.1.2. Nivel Nacional: 
 

GUERRERO MACHAN,  Ruth. (2009)   

 

Tesis: “Estrategias Meta Cognitivas basadas en los Métodos 

Activos para Desarrollar la Capacidad de Comprensión Lectora en 

los Alumnos de nivel Secundario de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora del Pilar”, San Martín del Sector Oeste de Piura”. 

Concluye:   La aplicación de estrategias de comprensión lectora 

que integra capacidades meta cognitivas, procedimentales y 

actitudinales, que se aplican, antes, durante y después de una 

lectura, elevan los niveles de comprensión lectora. Mientras exista 

un mayor dominio de aplicación de estrategias meta cognitivas los 

niños transitan a niveles superiores de comprensión lectora. 
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BUSTAMANTE LEÓN, Mariella. (2014) 

En su tesis: “Programa de Habilidades Comunicativas para 

Mejorar el Nivel de Comprensión Lectora en los alumnos de 5° de 

secundaria del Centro Educativo Particular “Juan Pablo II”- Trujillo-  

– Perú”. Concluye: Luego de aplicar el programa a través de un 

post test, cuyos resultados fueron que el 93. 10 % de los 

estudiantes tienen un nivel de logro de aprendizaje A, es decir, un 

logro previsto, da a entender que los estudiantes lograron 

desarrollar la compresión lectora; mientras que el 9.90 % de los 

estudiantes tienen como nivel de logro de aprendizaje B, vale 

decir, en proceso y 0 % de los estudiantes tienen un nivel de 

aprendizaje C, esto es,  en Inicio, da entender que si hubo 

mejoramiento. 

 

2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. Modelo de Estrategias de Lectura de Isabel Solé Gallart 

                                                                               

El lugar de las estrategias en la enseñanza de la lectura  

 

Valls (1990) señala que la estrategia tiene en común con todos 

los demás procedimientos su utilidad para regular la actividad de 

las personas, en la medida en que su aplicación permite 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas 

acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. 

 

Sin embargo, las estrategias no detallan ni prescriben totalmente 

el curso de una acción, son en realidad sospechas inteligentes, 

aunque arriesgadas, acerca del camino más adecuado que hay 

que tomar. 

 

Un componente esencial de ellas es que implican autodirección- 

la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo 
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existe- y autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del 

propio comportamiento en función de los objetivos que lo guían y 

lo posibilitan de imprimirle modificaciones cuando sea necesario. 

 

Solé, fundamenta que  las estrategias se sitúan en el polo 

extremo de un continuo cuyo polo opuesto daría cabida a los 

procedimientos más específicos, aquellos cuya realización es 

automática y no requiere del control y planificación previa que 

caracteriza a las primeras. (Solé, 2003) 

 

Otros autores (Nisbet y Shucksmith, 1987) se    expresan en 

términos parecidos cuando se refieren a las micro estrategias 

(para nosotros habilidades, técnicas, destrezas…) como 

procesos ejecutivos, ligados a tareas muy concretas y conceden 

a las macro estrategias (nuestras estrategias) el carácter de 

capacidades cognitivas de orden más elevado, estrechamente 

relacionadas con la meta cognición. 

 

Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de 

carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que 

cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan 

para lograrlos, así como una  evaluación y posible cambio. 

 

Si las estrategias de lectura son procedimientos y los 

procedimientos son contenidos de enseñanza, entonces hay que 

enseñar estrategias para la comprensión de los textos. Lo que 

caracteriza a una mentalidad estratégica es su  capacidad para 

representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar 

con soluciones. 

 

De ahí que para enseñarlas haya que primar su construcción y 

uso por parte de los alumnos de procedimientos generales que 
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puedan ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones 

de lecturas múltiples y variadas. (Solé, 2003) 

 

¿Por qué hay que enseñar estrategias? 

 

El papel de las estrategias en la lectura 

 

Existe un acuerdo generalizado, al menos en las publicaciones 

que se sitúan en una perspectiva cognitivista/constructivista de 

la lectura en aceptar que, cuando se posee una habilidad 

razonable para decodificar, la comprensión de los que se lee es 

producto de tres condiciones:  

 

1. De la claridad y coherencia del contenido de los textos. 

2. Del grado en que el conocimiento previo del lector sea 

pertinente con el contenido del texto. 

3. De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la 

comprensión y el recuerdo de lo que lee, así como detectar y 

compensar los posibles errores o fallas de comprensión. 

(Palincsar y Brown, 1984) 

 

Los lectores utilizan las estrategias de forma inconsciente. 

Mientras leemos y vamos comprendiendo, no ocurre nada, es 

automático. Pero cuando encontramos algún obstáculo, una 

frase incomprensible, un desenlace totalmente imprevisto, que 

se contradice con nuestras expectativas, etc.  implica  

procesamiento y atención adicional y, la mayoría de las veces, 

realizar determinadas acciones (releer el contexto de la frase; 

examinar las premisas en que se basan nuestras predicciones 

sobre el que debería ser el final de la  lectura y otras muchas).  
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Hemos entrado de lleno en un “estado estratégico”, 

caracterizado por la necesidad de aprender, a resolver dudas y 

ambigüedades de forma planificada y deliberada, y que nos 

hace ser consciente de nuestra  propia comprensión.  

 

En el estado estratégico somos plenamente conscientes de lo 

que perseguimos, ejemplo asegurarnos de que aprendemos del 

texto, o clarificar un problema de comprensión y ponemos en 

marcha acciones  que pueden contribuir a la consecución del 

propósito. 

 

Las estrategias de comprensión lectora se caracterizan por el 

hecho de que no se encuentran sujetas a una clase de 

contenido o a un tipo de texto exclusivamente, sino que puede 

adaptarse a distintas situaciones de lectura; implican los 

componentes meta cognitivos de control sobre la propia 

comprensión, dado que el lector experto no sólo comprende, 

sino que sabe qué comprende y cuándo no comprende. 

(Palincsar y Brown, 1984) 

 

¿Por qué es necesario enseñar estrategias de 

comprensión? 

 

En síntesis, porque queremos hacer lectores autónomos, 

capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy 

distinta índole. Hacer lectores autónomos también significa 

hacer lectores capaces de aprender a partir de los textos. 

 

Pozo (1990) define las estrategias alrededor de la elaboración 

del texto escrito-actividades realizadas para aprender  a partir de 

él-como estrategias de elaboración y de organización del 

conocimiento, en el tramo superior de la jerarquía de las 

estrategias de aprendizaje, me parece muy sugerente. (Solé, 

2003) 
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¿Cómo podemos enseñar las estrategias para  comprensión 

de lectura? 

 

Las estrategias que vamos a enseñar deben permitir al alumno  

la planificación de la tarea general de lectura y su propia 

ubicación –motivación, disponibilidad – ante ella facilitaran la 

comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma 

de decisiones adecuada en función de los objetivos que se 

persigan. 

 

Varios autores sustentan que (Monereo, 1990; Nisbet y 

Shucksmith, 1987; Palincsar y Brown, 1984; Pozo, 1990) son 

diversas las descripciones de estrategias existentes en la 

literatura. La discrepancia está en que lo que se considera como 

estrategia, otros las señalan como   una técnica, presentar 

listado de estrategias tiene el peligro de convertir lo que es un 

medio en un fin de enseñanza en sí mismo. 

 

Por otro lado, los listados pueden ayudarnos a caer en la 

tentación de enseñar las estrategias, como técnicas o 

procedimientos de nivel inferior, es decir  como procedimiento 

que detalla y prescribe lo que debe constituir una acción, en este 

caso la  lectura. 

 

Palincsar y Brown, 1984, sugieren que las actividades cognitivas 

que deberán ser activadas o fomentadas mediante las 

estrategias son: 

1. Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la 

lectura. 

2. Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos 

pertinentes para el contenido de que se trate. 

3. Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento 

de lo que puede parecer trivial (en función de los propósitos 

que uno persigue). 
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4. Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el 

texto y su compatibilidad con el conocimiento previo, y con lo 

que  dicta “el sentido común”. 

5. Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar 

mediante la revisión y recapitulación periódica y la auto 

interrogación. 

6. Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como 

interpretaciones, hipótesis,  predicciones y conclusiones. 

(Palincsar y Brown, 1984) 

 

Las estrategias deben ayudar al lector a escoger otros caminos 

cuando se encuentre con problemas en la lectura. 

 

Vamos a estudiar las siguientes estrategias: 

a) Las que permiten dotarse de objetivos de lectura y actualizar 

los conocimientos previos relevantes (previas a la 

lectura/durante ella). 

b) Las que permiten establecer inferencias de distinto tipo, 

revisar y comprobar la propia comprensión mientras se lee y 

tomar decisiones adecuadas ante errores o fallas en la 

comprensión (durante la lectura). 

c) Las dirigidas a recapitular el contenido, a resumirlo y a 

extender  el conocimiento que mediante la lectura se ha 

obtenido (durante la lectura/después de ella). 

 

En realidad, las estrategias aparecen integradas en el curso del 

proceso de lectura (por ejemplo establecer predicciones; construir 

la idea principal; aportar el conocimiento previo). (Palincsar y 

Brown, 1984) 
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La Enseñanza 

 

Estrategias para activar el conocimiento previo 

      

La enseñanza de las estrategias para activar los conocimientos 

previos, reside en el estilo o forma de hacer de cada profesor y 

al grado de explicación de los objetivos de lectura y a los 

recursos que se utilizan para ayudar a los niños a actualizar el 

conocimiento previo. 

 

Cuando se les hace leer lo que ya  conocen, comprenderán que  

siempre se descubren cosas nuevas. (Solé, 2003) 

 

Existen algunas formas   que pueden ayudar a los alumnos a 

actualizar sus conocimientos previos: 

 En cada ocasión puede  elegirse lo que parezca más 

adecuado. 

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

 Ayudar a los alumnos a fijarse en determinados aspectos del 

texto que pueden activar sus conocimientos previos. Ej. 

Expresiones como, en primer lugar, lo que es menos 

importante; o  invitarlos a subrayar, a considerar los cambios 

de letra, poner su atención en la introducción, etc. 

 

Otra estrategia es la de animar a los alumnos a que ellos 

mismos, expongan lo que conocen sobre el tema. 

 

Se trata de sustituir la explicación del profesor por la de los 

alumnos, que cuenten alguna experiencia personal relacionada 

con el tema del texto que se leerá. (Solé, 2003) 
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Establecer  predicciones sobre el texto 

 

Para establecer predicciones nos basamos en los mismos 

aspectos del texto tales como: la superestructura, los  títulos, las 

ilustraciones, el encabezamiento, etc. Y por supuesto nuestras 

propias experiencias y conocimientos  sobre lo que estos índices 

textuales nos dejan entrever acerca del contenido del texto. 

 

Independiente de cómo sea el ambiente de una clase, se 

destaca el hecho de que los niños y niñas se arriesgan a 

formular sus predicciones abiertamente. 

 

Las predicciones pueden suscitarse ante cualquier texto. Se les 

puede ayudar a  utilizar simultáneamente distintos índices –

títulos, ilustraciones, lo que ya se conoce del autor, etc.- así 

como los elementos que la componen: escenario, personajes, 

problema, acción, resoluciones;  fundamental  trabajar esta 

estrategia  con textos periodísticos, por ejemplo, las noticias, los 

titulares suelen ajustarse al contenido  de ésta. Lo mismo pasa 

con los textos expositivos, donde son frecuentes los subtítulos, 

los subrayados y cambios de letra, las enumeraciones, etc. 

(Solé, 2003) 

 

Promover las preguntas de los alumnos acerca del texto 

 

Cuando los alumnos plantean preguntas pertinentes sobre el 

texto, no solo están haciendo uso de su conocimiento previo 

sobre el tema, sino que, tal vez  sin proponérselo, se hacen 

conscientes de lo que saben y lo que no saben acerca de ese 

tema. Además, así se dotan de objetivos propios, para los 

cuales tiene sentido el acto de leer.  
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La propia superestructura de los textos (el hecho de que se trate 

de una narración o de una exposición en sus distintas 

modalidades) y su organización ofrecen una serie de pistas que 

pueden ayudar a formular y a enseñar que se formulen 

preguntas pertinentes sobre el texto. Consideramos “preguntas 

pertinentes” aquellas que  conducen a establecer el tema del 

texto, sus ideas principales o su núcleo argumental. 

 

Plantearse preguntas  sobre lo que se va a leer ayuda a mejorar 

la comprensión – de hecho, siempre nos planteamos alguna 

pregunta, aunque sea inconscientemente o tan general como 

“¿me va a gustar?” – esta estrategia es  fundamental cuando lo 

que se pretende es aprender a partir de la lectura de textos. 

(Solé, 2003) 

 

¿Qué pasa cuando leemos? El proceso de lectura 

 

La lectura es un proceso de emisión y verificación de 

predicciones que conducen a la construcción de la comprensión 

del texto. Comprender un texto implica ser capaz de establecer 

un resumen, que reproduce en forma sucinta  su significado 

global (Van Dijk, 1983).Esto requiere poder diferenciar lo que 

constituye  lo esencial del texto de lo  que se puede considerar 

en un momento dado –para unos objetivos concretos- como 

secundarios. (Solé, 2003) 

 

Estrategias a lo largo de la lectura: Tareas de lectura 

compartida 

 

No sólo es importante lo que hace el profesor como modelo ante 

sus alumnos, sino que tienen que ser ellos  quienes seleccionen 

marcas e índices, quienes formulen hipótesis, quienes las 



 39 

verifiquen, quienes construyan interpretaciones, y que sepan, 

además, que eso es lo necesario para obtener unos objetivos 

determinados. 

 

Existe un acuerdo bastante generalizado en considerar que las 

estrategias responsables de la comprensión durante la lectura 

que se pueden fomentar en actividades de lectura compartida 

son las siguientes (Palincsar y Brown, 1984): 

 

 Formular predicciones sobre el texto que se va a leer. 

 Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído. 

 Aclarar posibles dudas acerca del texto. 

 Resumir las ideas del texto. 

 

Estas estrategias aparecen durante la lectura, pero también 

durante y después de ella. 

 

Uno de los métodos recomendados para enseñar estas 

estrategias es el llamado “tareas de lectura compartida”,  en 

ellas el profesor y el alumno asumen (unas veces uno y otras 

veces el otro)  la responsabilidad de organizar la tarea de lectura 

y de implicar en ella al otro. Palincsar y Brown (1984) lo llaman 

el modelo de enseñanza recíproca, donde simultáneamente el 

profesor asume como modelo y el alumno la progresiva 

responsabilidad en torno a cuatro estrategias fundamentales 

para una  lectura eficaz: 

 

1. Primero se encarga de hacer un resumen de lo leído y 

solicita su acuerdo. 

2. Puede después pedir aclaraciones o explicaciones sobre 

determinadas dudas que plantea el texto. 
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3. Más tarde formula a los alumnos una o algunas preguntas 

cuya respuesta hace necesario la lectura. 

4. Tras esta actividad, establece sus predicciones sobre lo que 

queda por leer, reiniciándose de este modo el ciclo (leer, 

resumir, solicitar aclaraciones, predecir ), esta vez a cargo de  

otro “responsable” o moderador. (Solé, 2003) 

 

Resumir, se refiere a recapitulación que se entiende como 

exponer en forma sucinta lo leído. Clarificar dudas, se refiere a  

comprobar, preguntándose uno mismo, si se comprendió el 

texto, con el auto cuestionamiento se pretende que el alumno 

aprenda a hacer preguntas pertinentes al texto. 

 

La predicción consiste en establecer hipótesis ajustadas y 

razonadas sobre lo que se va a encontrar en el texto, 

apoyándose en lo que ya se leyó y en los conocimientos previos. 

 

No es recomendable  seguir una secuencia fija y estática, sino 

adaptarla a las diferentes situaciones de lectura, a los tipos de 

alumnos y a los objetivos que la presiden. 

 

Es importante entender que para dominar las estrategias 

responsables de la comprensión – anticipación, verificación, auto 

cuestionamiento- no es suficiente con explicarlas, es necesario 

ponerlas en práctica comprendiendo su utilidad. (Solé, 2003) 

 

Haciendo uso de lo aprendido: La lectura independiente 

 

Cuando los alumnos leen solos, en clases, en la biblioteca o en 

su casa, ya sea por placer o por hacer una tarea, deben poder 

utilizar las estrategias que están aprendiendo. 
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La escuela podría proponerse el objetivo  de fomentar la lectura 

independiente proporcionándoles determinadas estrategias tales 

como,  materiales preparados con el propósito de que practiquen 

por su cuenta algunas estrategias trabajadas en lectura 

compartida, con toda la clase, o en pequeños grupos o en 

parejas. Estos materiales pueden responder a distintos objetivos 

de lectura; con ello se puede inducir al trabajo autónomo de 

diversas estrategias. Por ejemplo, si son predicciones. 

 

A un texto se le pueden insertar diversas preguntas que lo 

hagan predecir lo que piensa que va a ocurrir a continuación. 

 

Una forma de  enseñar esta estrategia es pegar encima de 

determinados fragmentos (aquellos para los que se  quiere una 

predicción) un papel autoadhesivo que contenga la pregunta: 

“¿Qué piensas que pueda ocurrir ahora?” “¿Por qué?” Después 

de leer lo que está debajo y encuentres otro papel, fíjate en que 

ha acertado y en que no”, incluso la pregunta escrita puede 

omitirse si los alumnos saben cuándo  deben formulársela. 

 

Otra  actividad que fomenta la comprensión y el control de la 

comprensión puede lograrse con textos con lagunas, vale decir,  

que les falte alguna palabra que debe ser inferida por el lector. 

Lo que debe primar aquí no es la exactitud, sino la coherencia 

de la respuesta. (Solé, 2003) 

 

Se puede también abordar el tema del resumen en 

determinados fragmentos de la lectura dando alguna ayuda en el 

texto que el alumno puede utilizar como modelo para su propia 

producción. 

 

Todas estas actividades se basan en “textos preparados”, su 

utilidad se verá potenciada cuanto menos se abuse de la 
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“preparación”, es decir en la medida en que las actividades de la 

lectura individual se asemejen lo más posible a la lectura 

autónoma. 

 

Distintos problemas, distintas soluciones 

 

Collins y Smith, estos autores distinguen problemas en la 

comprensión de  palabras, de frases, en las relaciones que se 

establecen entre frases, y en el texto en sus aspectos más 

globales.  

 

Esto le exige al lector tomar decisiones sobre lo que se puede 

hacer. Una es abandonar el texto, pero nos referiremos a las 

acciones que el lector puede llevar a término cuando ha decidido 

que necesita  comprenderlo. (Collins y Smith, 1980) 

 

Cuando una frase, o palabra o fragmento no parece esencial 

para la comprensión del texto, la acción más inteligente consiste 

en ignorarla y continuar leyendo. Pero a veces no funciona, si la 

palabra aparece repetidamente, o bien si al saltar el párrafo 

problemático nos damos cuenta que se resiente nuestra 

interpretación  del texto, no podemos seguir ignorando y 

necesitamos hacer algo. (Solé, 2003) 

 

Cuando no se comprende el texto en su globalidad, se deberán 

tomar opciones, algunas  tendrán que ver con las características 

del texto, por ejemplo saber el título de un artículo científico, 

puede que no se comprenda  alguna palabra del título se puede 

esperar para evaluar la comprensión, porque se tiene la 

seguridad de que a lo largo del texto el enigma se resolverá. 
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Cuando se aprende a leer diferentes tipos de textos, se les 

enseña también que en algunos casos (textos expositivos)  será 

la misma lectura la que ayudará a entender y a recoger 

información. 

 

Otra cosa que se puede hacer es aventurar una interpretación y 

ver si esa interpretación funciona. 

 

A veces esta no se puede aventurar una interpretación y es 

necesario releer el contexto previo – la frase o el fragmento- con 

la finalidad de encontrar índices que permitan atribuir un 

significado. 

 

Cuando  ninguna de estas estrategias da resultado, y el lector 

evalúa que el fragmento o elemento problemático es crucial para 

su comprensión, es el momento de acudir a una fuente externa 

(el profesor, un compañero, el diccionario) que permita salir de 

dudas. Esta se la ubica al final, como único recurso ya que es la  

estrategia  que más interrumpe el proceso de lectura. (Solé, 

2003) 

 

Para enseñar las estrategias que se  pueden adoptar ante las 

lagunas de comprensión, se puede discutir con los alumnos los 

objetivos de la lectura, trabajar con materiales de dificultad 

moderada que supongan retos, pero que no sean una carga 

abrumadora para los alumnos; proporcionar y ayudar a activar 

los conocimientos previos relevantes; enseñar a inferir, a hacer 

conjeturas, a arriesgarse y a buscar verificación para sus 

hipótesis; explicar a los alumnos qué pueden hacer  cuando se 

encuentren ante un problema con el texto.  

 

 



 44 

 

Después de la lectura: Seguir comprendiendo y aprendiendo 

 

Entre las estrategias para después de la lectura se ubican 

también la identificación de la idea principal, elaboración de 

resumen y formulación  y respuestas de preguntas. (Solé, 2003) 

 

La enseñanza de la idea principal en el aula 

 

Un método apropiado tiene que ver cuando el profesor intenta 

establecer la idea principal de un texto y explica por qué 

considera que eso es lo más importante, mientras los alumnos 

tienen el texto delante, pueden hacer varias cosas: 

 

Explicar a los alumnos en qué consiste la idea principal de un 

texto, y la utilidad de saber encontrarla o generarla para su 

lectura y aprendizaje. 

 

Recordar por qué va a leer ese texto en concreto. Ello ayuda a 

recordar el objetivo y activar los conocimientos previos. 

 

Señalar el tema y mostrar a los alumnos si se relacionan con los 

objetivos de lectura. 

 

A medida que los alumnos  leen, se les puede informar  de lo 

que  es   importante y por qué, así como de los contenidos que 

no lo son. 

 

Cuando la lectura ha concluido, se puede discutir el proceso 

seguido, por ejemplo el cómo se identificó la idea principal, que 

existen múltiples formas de formularla para que vean que no es 

una regla infalible, sino que es una estrategia útil. (Solé, 2003) 
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La enseñanza del resumen en el aula 

 

Cooper, apoyándose en trabajos de Brown y Day (1983), sugiere 

que para enseñar  resumir párrafos de textos es necesario: 

 

Enseñar a encontrar el tema del párrafo y a identificar la 

información trivial para desecharla. Enseñar a desechar la 

información que se repite. Enseñar a determinar cómo se 

agrupan las ideas en el párrafo para encontrar formas de 

englobarlas. 

 

Enseñar a identificar una frase – resumen del párrafo o bien a 

elaborarla. 

 

El resumen exige la identificación de las ideas principales y de 

las relaciones que entre ellas establece el lector de acuerdo a 

sus objetivos de lectura y conocimientos previos a ella. 

 

Esta estrategia (aportar el conocimiento previo y contrastado) 

está siempre presente cuando se trata de comprender un texto- 

narrativo o expositivo-; cuando además queremos aprender de 

él, cobra rango de finalidad, en el sentido de que queremos 

saber hasta qué punto hemos encontrado nueva información en 

el texto, y en qué medida ésta ha supuesto una transformación 

del conocimiento  previo con que se aborda. (Cooper, 1990) 

 

Formular y responder preguntas: No siempre, y no sólo, 

sirven para evaluar 

 

Esta estrategia es muy utilizada en la sala de clases, ya sea oral 

o escrita y aparece en las guías didácticas y en los materiales de 

trabajo de los alumnos. Esta es una estrategia esencial para una 

lectura activa. 
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El lector que es capaz de formularse preguntas pertinentes 

sobre el texto está más capacitado para regular su proceso de 

lectura, y podrá, por tanto, hacerla más eficaz. 

 

Tomando como base las clasificaciones existentes sobre las 

relaciones que se establecen entre preguntas y respuestas que 

pueden suscitarse a partir de un texto (Pearson y Johnson, 

1978; Raphael, 1982), en un trabajo anterior traduce sus 

términos del siguiente modo: 

 

 Preguntas de respuesta literal. 

 Preguntas piensa y busca. Sus respuestas son deducibles, 

pero el lector debe relacionar elementos del texto y que en 

algún grado realice inferencias. 

 Preguntas de elaboración personal. Toman como referente el 

texto, pero cuya respuesta no se puede deducir del mismo; 

exigen la intervención de conocimientos y / u opinión del 

lector. (Solé, 1987) 

 

Solé Gallart, Isabel en su obra Estrategias de Lectura,  decide el 

proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura: 

 

 Antes de la lectura: Es el encuentro anímico de los 

interlocutores,  cada quién con lo suyo: uno que expone sus 

ideas del texto, y otro que aporta su conocimiento previo por 

interés propio. En esta etapa y con las condiciones previas se 

enriquece la dinámica de la lectura con otros elementos 

sustantivos: el lenguaje, las interrogantes, e hipótesis, recuerdos 

evocados, familiarización con el material escrito, una necesidad 

y un objeto de interés del lector, no del maestro únicamente.  
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 Durante la lectura: En esta etapa los estudiantes deben hacer 

una lectura de reconocimiento, en forma individual, para 

familiarizarse con el contenido general del texto. Seguidamente 

pueden leer en fases o pequeños grupos, y luego intercambiar 

opiniones y conocimientos en función al propósito de la actividad 

lectora. 

 

Este es el momento para que los estudiantes trabajen los 

contenidos transversales, valores, normas y toma de decisiones, 

sin depender exclusivamente del docente. 

 

 Después de la lectura: De acuerdo con el enfoque socio-

cultural Vygotsky, L. (1979), la primera y segunda etapa del 

proceso propiciará un ambiente socializado y dialógico, de 

mucha comprensión. 

 

En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del 

lenguaje, cuando se les propone a los estudiantes la elaboración 

de esquemas, resúmenes, comentarios, etc. En esta etapa el 

trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador, metacognitivo, 

metalingüístico; o sea que el aprendizaje entra a un nivel 

intrapsicológico.  

 

La idea de la lectura es que: La experiencia activada con el 

lenguaje se convierte en imágenes de carácter objetivo las que 

vienen a integrarse  a los esquemas mentales del sujeto. El fin 

supremo en todo aprendizaje significativo es formar nuevas 

personas razonadoras, críticas, creativas, con criterios de 

valoración propios del cambio. (Solé. 1992) 

 

Solé, sostiene que en el proceso de la lectura se van generando 

los niveles de comprensión lectora que son: 
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 Nivel literal o comprensivo. Es el reconocimiento de todo 

aquello que explícitamente figura en el texto (propia del ámbito 

escolar). Implica distinguir entre información relevante y 

secundaria, encontrar la idea principal, identificar las relaciones 

de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar analogías, 

encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, 

dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. 

para luego expresarlo con sus propias palabras. 

 

La idea es que mediante este trabajo el docente comprueba si 

el alumno puede expresar lo que ha leído con un vocabulario 

diferente, si fija y retiene la información durante el proceso 

lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 

 

 Nivel inferencial. Se activa el conocimiento previo del autor y 

se formulan hipótesis sobre el contenido del texto a partir de 

los indicios, estas se van verificando o reformando mientras se 

va leyendo. 

 

La lectura inferencial es en sí misma “comprensión lectora”, ya 

que es una interacción constante entre el lector y el texto, se 

manipula la información del texto y se combina con lo que se 

sabe para sacar conclusiones. 

 

La idea es que permite al maestro ayudar a formular hipótesis 

durante la lectura,  a sacar conclusiones, a prever 

comportamientos de los personajes y a realizar una lectura 

vivencial. 

 

 Nivel crítico. En este nivel de comprensión del lector después 

de la lectura, confronta el significado del texto con sus saberes 
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y experiencias, luego emite un juicio crítico valorativo y la 

expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee, 

determina las intenciones del autor del texto, lo que demanda 

un procesamiento cognitivo más profundo de la información. 

 

La idea es que es que en este nivel, el estudiante después de 

haber sido motivado(a) y leído el texto, ha comprendido las 

intenciones del autor, el escenario, los hechos, los personajes 

que figuran en el texto, las ideas, el estudiante juega y emite 

juicios de crítica tal como le ha tomado sentido la lectura. 

 

Solé, fundamenta que las estrategias de comprensión lectora, es 

el proceso mediante el cual el lector establece relaciones 

interactivas con el contenido de la lectura, vincula las ideas con 

otras anteriores, las contrasta, las argumenta y luego saca 

conclusiones personales. Estas conclusiones de información 

significativa, al ser asimiladas y almacenadas por el lector, 

enriquecen su conocimiento. (Solé, 2000) 

 

La idea es que sin comprensión no hay lectura, la lectura para la 

comprensión no debe ser superficial o vaga, debe ser activa, 

exploratoria, indagatoria porque la comprensión durante la lectura 

consiste en el despliegue de un conjunto de actividades que 

tienen por propiedad la extracción o elaboración del significado. 

 

Las estrategia de lectura son procedimientos y éstos son 

contenidos de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias 

para la comprensión de textos que implican lo cognitivo y lo 

metacognitivo. Es necesario enseñar estrategias de comprensión 

lectora porque queremos hacer lectores autónomos, es decir 

hacer lectores capaces de aprender de todos los textos. 
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Es necesario cambiar la forma de enseñar la comprensión lectora 

si queremos que nuestros alumnos se conviertan en constructores 

de significado, para ello debemos modificar nuestras prácticas de 

clase a través de diversas estrategias. (Solé, 2000) 

 

Clasificación de Estrategias Propuestas por Isabel Solé     

Gallart, 2000. 

Tipos de 

Estrategias 

Estrategias 

autoreguladoras 

Estrategias específicas de 

lectura 

 

Estrategias 

previas a la 

lectura 

 

Determinación del 

propósito. 

 

 Establecimiento del 

propósito. 

 Activación de 

conocimientos previos. 

 Elaboración de 

predicciones. 

 Formulación de preguntas. 

 

 

 

Estrategias 

durante la 

lectura 

 

 

 

Monitoreo  

supervisión 

 Determinación de las 

partes 

 relevantes del texto. 

 Estrategias de apoyo al 

repaso (subrayar, apuntar, 

releer) 

 Estrategias de 

organización (mapas 

conceptuales, estructuras 

textuales ) 

 Estructuras de 

autorregulación y control 

(formulación y 

contestación de preguntas) 

 

 

Estrategias 

después de la 

lectura 

 

 

 

Evaluación 

 Identificación de ideas 

principales. 

 Elaboración de 

resúmenes. 

 Formulación y 

contestación de preguntas. 

 Formulación de 

conclusiones y juicios de 

valor. 

 Reflexión sobre el proceso 

de comprensión. 



 51 

2.2.2. Modelo Psicolingüístico de Kenneth Goodman  

 

La lectura como proceso interactivo 

 

Los avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva a 

finales de la década de los setenta retaron la teoría de la lectura 

como un conjunto de habilidades. A partir de este momento 

surge la Teoría Interactiva dentro de la cual destacan el Modelo 

Psicolingüístico y la Teoría del Esquema. Esta teoría postula que 

los lectores utilizan sus conocimientos previos para interactuar 

con el texto y construir un significado.  

 

Kenneth Goodman señala  “Al concebir la  lectura como un 

proceso  de transacción damos un paso adelante al enfoque 

interaccionista. En ese proceso el lector construye el sentido del 

texto a través de distintas transacciones con el material escrito y 

sus propios conocimientos sufren transformaciones, por lo tanto, 

en una perspectiva transaccional, tanto el sujeto que conoce 

como el objeto a conocer se transforman durante el proceso de 

conocimiento.” (Goodman, 1996) 

 

Por otra parte, Smith, (1989), apunta cuatro aspectos 

importantes a tomar en cuenta al analizar los aportes de la 

Psicolingüística: 

 

 La comprensión de la manera en que los niños aprenden a 

leer requiere del conocimiento del proceso de la lectura y 

cómo los niños aprenden. 

 La comprensión de la lectura requiere de la comprensión del 

lenguaje en general y del funcionamiento del cerebro. 

 Desde un punto de vista de la lectura la información que el 

cerebro lleva a la lectura es más importante que la 

información proporcionada en forma impresa. 
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 Desde un punto de vista institucional los niños aprenden a 

leer leyendo. (Smith 1989) 

 

Goodman y Smith conciben “La lectura como un proceso 

interactivo de carácter psicolingüístico entre pensamiento y 

lenguaje. Le otorgan al lector un papel más activo porque a él le 

corresponde construir el sentido del texto” En efecto, las 

experiencias y conocimientos del lector o sus esquemas previos 

permiten que el cerebro procese los signos impresos para 

reconstruir el sentido del texto elaborado por el autor para 

transmitir un mensaje. (Goodman, 1996) 

 

Asumir esta concepción de lectura implica:  

 

 El significado está en el lector y en el escritor.    

 Aceptar el papel activo que cumple el lector que utiliza un 

conjunto de estrategias cognitivas y afectivas para 

comprender. 

 Aceptar que la comprensión se produce  por la conjunción 

dinámica de  tres  factores: Texto,  lector y situación 

comunicativa.  

 Aceptar que la alfabetización es una habilidad básica, que se 

va desarrollando  progresivamente en la interacción con la 

diversidad textual. (Goodman, 1996) 

 

Lectura 

 

La lectura ayuda a desarrollar el espíritu crítico constructivo y 

racional, pues a través de ella se establecen las comparaciones 

y se llega a los juicios de valor, los cuales son considerados 

como creaciones personales debidamente fundamentales.  
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La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y 

el lenguaje y la comprensión es la construcción del significado 

del texto por parte del lector. (María Eugenia Dubois) 

 

La lectura en un medio de perfeccionamiento espiritual, es un 

elemento recreativo, es descanso e higiene mental. Es un 

recurso invalorable de incremento cultural. Es factor de 

formación, fortificación moral, enriquecimiento espiritual, 

instrumento de adiestramiento intelectual y de gimnasio mental. 

(Mañalich, 2011) 

 

Comprensión   

 

La comprensión es un proceso interactivo o constructivo que se 

da a través del intercambio entre el lector y el texto. La 

comprensión es producto del intercambio entre la información 

lingüística y conceptual que posee el receptor (lector u oyente) 

con la que aporta el texto (oral o escrito). Goodman (1982:87), 

por ejemplo, dice al respecto: “Lo que aporta el lector a esta 

transacción es tan importante como lo que el escritor aportó, o 

tal como el escritor dejó el texto en el punto en que el lector 

empieza a negociar, a transaccional con él”.  (Mañalich, 2011) 

 

Comprensión lectora 

 

Comprender lo que se lee es un proceso complejo y si 

intentamos definir que es la comprensión es bastante ambiguo, 

debido a que hay muchas definiciones como: “Habilidad de 

comprender lo dicho en el texto”, “Extraer las ideas principales, 

interpretar y valorar la información expresada en el texto”. Y así 

muchas otras definiciones.  
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Lo mismo pasa con el concepto de lectura: “Producto de la 

interacción entre el lector y el texto”. 

 

La comprensión es un proceso de la lectura, que tiene muchos 

problemas sobre todo en los niños, ya que  no se nace 

sabiendo. Hay muchos factores que determinan la comprensión 

de la lectura como son: el texto, el lector, los conocimientos 

previos del lector y las estrategias usadas. 

 

“La comprensión lectora es la capacidad para otorgar sentido a 

un contexto a partir de las experiencias previas de lector y su 

relación con el contexto”. (Ministerio de Educación, 2004) 

 

 

 

Comprensión de  textos 

 

Leer es mucho más que descifrar, leer es comprender un texto, 

es poder establecer comunicación con él para preguntar y hallar 

respuestas, procesar, analizar, deducir, construir significados 

desde las experiencias  previas. 

 

“Comprender un texto implica conocer el significado de cada   

palabra,  comprender el significado de las oraciones, interpretar 

las ideas e  intenciones que transmite el texto”. (García, 1993) 

 

La comprensión de textos como interacción 

 

Frente a esta visión, surge Kenneth Goodman con su Modelo 

Psicolingüístico, uno de los dominios de la lingüística que se 

ocupa de estudiar los procesos sicológicos de producción y 

comprensión del lenguaje. Sus temas básicos son: 
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El uso del lenguaje como elemento de interacción social  

 

Un lector comprende un texto cuando reconoce e identifica los 

significados, los universos implícitos y explícitos; cuando puede 

relacionarlos con lo que ya sabe, con lo que le interesa y con el 

mundo que lo rodea, y los operativiza a través de ejemplos, 

comparaciones, enunciados u otro medio que le permita 

expresar sus aprendizajes. El lector apelará a diversas 

informaciones, ubíquese aquí la naturaleza interactiva del 

proceso de leer, que provienen de distintas fuentes: el texto, el 

contexto, que delimita o restringe la ambigüedad o la polisemia, 

y los conocimientos previos que tal lector posee y maneja. 

(García, 1993) 

 

Los procesos que tienen lugar en el receptor al oír o leer los 

mensajes  

 

Para ordenar un texto y comprenderlo, el lector tiene que 

interactuar con él. De hecho, desplegará una gran actividad 

cognitiva cuando actúe sobre el texto. En ese proceso 

establecerá preguntas que guiarán su lectura, de tal modo que 

se acercará a la meta comprensión lectora, entendida como un 

conjunto de estrategias que le permitirán, además de relacionar 

la información nueva con sus conocimientos previos sobre el 

tema en cuestión, tener propósitos reales de lectura, 

aproximarse a la obtención de sus objetivos de lectura y 

reconocer los aspectos fundamentales del texto. En este 

sentido, cabe citar algunos procesos particulares que se deben 

dar en cada receptor: 

 

 Identifica el tipo de texto (narración, descripción, 

planteamiento de un problema, instrucciones, etc.) y 

reconoce su estructura (narrativa, descriptiva, argumentativa, 

etc.) 
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 Anticipa el contenido a partir de indicios como títulos y 

subtítulos, ilustraciones, etc. 

 Identifica el tema tratado, mediante una lectura preliminar de 

exploración. 

 Analiza el texto, para identificar las ideas principales y los 

datos importantes referentes al tema. 

 Evalúa el contenido de texto que lee, apreciando si es verdad 

o no lo que se afirma, si es importante, etc. 

 Selecciona la información que necesita. (García, 1993) 

 

Además de ello, un lector atento puede detectar los aspectos 

deficitarios que aparecieron durante su lectura, reconocer sus 

limitaciones para comprender un texto, así como evaluar la 

eficacia de las estrategias que usó en el proceso de lectura, 

superar sus dificultades y corregir sus errores. De igual modo, 

hará inferencias, lo que consiste en reponer toda la información 

que un texto omite, a partir de los conocimientos conceptuales o 

lingüísticos que se poseen. Para realizarlo, el lector pone en 

juego toda su competencia morfosintáctico-semántica y fónico-

gráfica, siempre hacia el propósito que persigue la comprensión. 

(García, 1993) 

 

Las condiciones que inducen al lector a organizar sus 

mensajes de determinada manera  

 

En este momento, el lector plantea las hipótesis y las experimenta 

o pone a prueba, vale decir, revisa lo que entiende y no entiende 

para replantear sus hipótesis, ratificar sus apreciaciones o 

reconsiderar sus puntos de vista.  

 

Obviamente, sus conocimientos previos y la determinación del 

contexto le ayudarán a comprender el texto, reconocerá el sentido 
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del enunciado por el contexto, que es el conjunto de otros 

elementos textuales que rodean cada componente de un 

mensaje.  (Marín, 1996) 

Cabe destacar que los psicolingüistas, representados por 

Kenneth Goodman, persisten en que el sentido del texto no está 

en las palabras u oraciones que componen el mensaje escrito, 

sino en la mente del autor, y en la del lector cuando reconstruye 

el texto en forma significativa. 

 

Este enfoque interactivo supone que la lectura es un proceso 

amplio e indivisible, durante el cual el lector construye el sentido 

a través de la interacción con el texto; la experiencia previa del 

lector cumple un rol fundamental en la construcción del sentido 

del texto. (García, 1993) 

 

La comprensión de textos como transacción  

 

El aporte más reciente corresponde a la teoría literaria: El 

término “transacción”. Éste indica una relación doble, recíproca; 

un acuerdo tácito entre el lector y el autor; casi mimética. El 

lector trae al texto sus conocimientos, su experiencia libresca y 

de vida. 

  

Como diría Goodman, el texto es transformado durante la lectura 

y también los esquemas del autor; esto es, la forma como 

organiza sus conocimientos. El lector también construye un texto 

durante la lectura, a través de transacciones con el texto 

publicado. Asimismo, los esquemas del lector son transformados 

en el proceso interactivo. (García, 1993) 
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Procesos cognitivos 

 

“Comprender lo que se lee involucra un proceso cognitivo  

complejo e interactivo entre mensaje expuesto por el autor del 

texto y el conocimiento, las expectativas y propósitos de quien 

lee”. El lector al enfrentarse a un texto, busca enfrentarse  a un 

texto, busca interpretar el mensaje y los significados que el autor 

quiso expresar. Pero esa interpretación está condicionada a 

factores, algunos factores como el texto en sí mismo, su 

estructura, su extensión, su formato, el contenido interno, el 

tema, las estrategias del desarrollo del mismo y el contexto 

externo, es decir en qué cultura se produjo, desde qué cultura se 

lee, etc. Entre estos procesos cognitivos desarrollados para la 

comprensión lectora tenemos:  

 

A. La recuperación de la información expuesta en el texto (nivel 

literal). 

B. La organización del texto, su reconstrucción mediante 

procesos de clasificación y síntesis. 

C. Los procesos cognitivos de extrapolación inferencial.  

D. Emisión de juicios de valor. 

 

“La comprensión lectora es una tarea compleja que depende de 

los procesos perceptivo, cognitivo y lingüísticos”. (Ministerio de 

Educación, 2006) 

 

Procesos meta cognitivos 

 

“Los procesos meta cognitivos de comprensión lectora, o 

procesos de la meta comprensión, se refieren a las estrategias 

que desarrolla el lector para comprender un texto y al control 

que ejerce sobre ellas para que la comprensión sea óptima. 
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Los procesos meta cognitivos de la lectura o procesos de 

autorregulación, comprenden tres procesos: Planificación, 

supervisión y evaluación” (Ríos, 1991).  

 

Enseñar estrategias de comprensión que implican lo cognitivo y 

lo meta cognitivo.  Estas estrategias se asocian a las tres fases 

que implica el ejercicio lector, desde la óptica de Solé (1998): 

Pre lectura o fase de anticipación en la que se encuentra definir 

objetivos, indagar sobre conocimientos previos, formular 

predicciones, plantear interrogantes con respecto al texto; 

durante la lectura o fase de construcción, que supone aspectos 

como centrarse en el contenido principal, controlar la 

comprensión, identificar afirmaciones, formular hipótesis y 

evaluarlas, formular preguntas y responderlas, buscar ayuda en 

caso de tener dificultades de comprensión; y después de la 

lectura o fase de evaluación, que contempla dar cuenta del 

proceso por medio de diversos recursos: resúmenes, mapas 

conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, reseñas, 

entre otros. 

 

El lector se enfrenta con un texto desde unas expectativas y 

objetivos, selecciona unos procedimientos o estrategias para 

alcanzar esos objetivos y comprueba si los logra. El buen lector 

realiza estos procesos más rápida y eficazmente consumiendo 

menos recursos atencionales, que quedan así disponibles para 

otras actividades. 

 

Conocer las diferencias entre los buenos y malos lectores resulta 

de gran utilidad precisamente para diseñar los procedimientos 

de intervención a fin de mejorar la comprensión lectora. Así los 

lectores pueden presentar dificultades en los procesos de 

decodificación, acceso léxico, análisis sintáctico, integración de 
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proposiciones, confección de esquemas y resúmenes, 

elaboración y asimilación de la información, planificación y 

control de la comprensión. Las estrategias de intervención por 

parte del profesor para ayudar al alumno con problemas en 

algunos de estos procesos. El objetivo es convertir al alumno en 

un estudiante activo, efectivo, estratégico, autónomo y 

responsable, que tenga que depender cada vez menos de la 

información externa y de las instrucciones del profesor, para 

pasar a depender de la información almacenada en su memoria, 

de los conocimientos que posee, planificando, supervisando y 

evaluando sus propios. (Lesgold y Perfetti, 1981; Gagné, 1991) 

 

Aprendizajes 

 

Cairney propone que el profesor asuma un papel activo, 

estimulando y apoyando los esfuerzos del alumno para 

comprender el texto y construir su significado. Este papel es 

complejo y exige del profesor: a) Proporcionar información 

cuando sea preciso b) Escuchar las respuestas a los textos c)  

Indicar tácticas alternativas para construir significados d) 

Compartir los puntos de vista sobre la lectura e) Apoyar los 

esfuerzos de los alumnos para construir el significado e) Evaluar 

los esfuerzos de los alumnos f) Introducir nuevas formas 

lingüísticas y objetivos alternativos para la lectura. (Cairney, 

1992) 

 

Estrategia 

 

Al hablar de estrategia nos estamos refiriendo a una variada 

posibilidad de procedimientos que se emplea para aprender a 

enseñar. Al respecto algunos teóricos consideran que es un 

conjunto de procedimientos que se instrumentan y se llevan a 

cabo para alcanzar algún objetivo, plan o meta. (Caimey, 1992) 
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Estrategias para mejorar la comprensión lectora 

 

La lectura es una actividad muy compleja que comprende 

diversos procesos según hemos puesto en el tapete. En 

cualquiera de los procesos pueden presentarse problemas y 

verse afectada la comprensión del sujeto al enfrentarse con la 

lectura. Los profesores que conocen los procesos tienen más 

posibilidades de intervenir adecuadamente para ayudar al lector 

a resolver las dificultades que presente. Las investigaciones 

constatan que se dan determinadas diferencias en 

procedimientos y destrezas entre los buenos y malos lectores, y 

que si se entrenan a los sujetos en la práctica de ciertos 

procedimientos y estrategias se consigue mejorar su nivel de 

comprensión lectora. 

 

Al incorporar los conocimientos el significado obtenido de la 

lectura de un texto, el lector está modificando la información pre 

existente y a la vez está preparándose para adquirir nueva 

información, para hacerlo necesita emplear determinadas 

estrategias, En el campo de la lectura una estrategia es de 

acuerdo con Goodman (1986)  un amplio esquema para obtener, 

evaluar y utilizar información. Como puede observarse en esta 

definición las estrategias “Son actividades organizadas que se 

realizan sobre una determinada información con la finalidad de 

discriminar (evaluar) la información relevante que necesitamos 

obtener, bien para utilizarla de inmediato o bien para que nos 

sirva de fundamento en la adquisición de nueva información”. 

(Goodman, 1986) 

 

Existe diferentes clasificaciones de estrategias, Goodman señala 

entre las estrategias que utilizan el lector, las de muestreo, 

predicción, inferencia, confirmación y corrección. 
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Las técnicas cognitivas es lograr que los alumnos desarrollen 

habilidades de comprensión, que pueden ser propuestas de la 

siguiente manera: relectura, lectura recurrente, lectura 

continuada, formulación de hipótesis y formulación de preguntas. 

 

Por su parte, Solé clasifica las estrategias por lectura de acuerdo 

al propósito que guía al lector en su proceso de lectura. Así 

establece los siguientes grupos: estrategias que nos permiten 

dotarnos de objetivos previos de lectura y aportar a ella los 

conocimientos previos relevantes, estrategias que nos permite 

elaborar y probar inferencias de distinto tipo, estrategias 

dirigidas a resumir, sintetizar y extender el conocimiento. (Solé, 

2001) 

 

Niveles en la comprensión lectora 

 

De acuerdo con el modelo de procesamiento que hemos 

presentado podemos diferenciar en la comprensión lectora los 

siguientes procesos: Comprensión literal,  comprensión 

inferencial,  comprensión crítica 

 

 La Comprensión literal: Consiste en combinar el significado 

de varias palabras de forma apropiada para formar 

proposiciones. La comprensión literal se atiene a la 

información explícitamente reflejada en el texto. 

 

 La Comprensión inferencial: Proporciona una comprensión 

más profunda del texto y va más allá de lo explicitado en el 

texto. El lector, mediante inferencias, elabora una 

representación mental más integrada y esquemática a partir 

de la información expresada en el texto y de sus 

conocimientos previos. 
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 Comprensión crítica: En este nivel de comprensión el lector 

después de la lectura, confronta el significado del texto con 

sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico 

valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo 

que se lee. Puede llegarse en un nivel más avanzado a 

determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda 

un procesamiento cognitivo más profundo de la información, 

el nivel más alto de la comprensión: la comprensión 

apreciativa que es considerada la dimensión superior de la 

lectura. Por ella se estima el grado en que el lector ha sido 

impactado por el contenido, los personajes, el estilo del autor, 

etc. determinándose el nivel de comunicación establecido 

entre el autor y el lector. Se considera propia de lectores 

consumados de obras literarias. (Solé, 2001) 

 

2.2.3. Aprendizaje Significativo de David Ausubel  

 

Es una teoría psicológica del aprendizaje en el aula, porque se 

ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego 

para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata temas 

relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista 

general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que pone el 

énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes 

aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las 

condiciones que se requieren para que éste se produzca; en sus 

resultados y, consecuentemente, en su evaluación. (Ausubel, 

1976)  

 

Es una teoría de aprendizaje porque ésa es su finalidad. La 

Teoría del Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de 

los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la 

adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la 
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escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado 

para el mismo. 

 

El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el 

interés de conocer y explicar las condiciones y propiedades del 

aprendizaje, que se pueden relacionar con formas efectivas y 

eficaces de provocar de manera deliberada cambios cognitivos 

estables, susceptibles de dotar de significado individual y social. 

(Ausubel, 1976)  

 

Dado que lo que quiere conseguir es que los aprendizajes que 

se producen en la escuela sean significativos, Ausubel entiende 

que una teoría del aprendizaje escolar que sea realista y 

científicamente viable debe ocuparse del carácter complejo y 

significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. Así 

mismo, y con el objeto de lograr esta significatividad, debe 

prestar atención a todos y cada uno de los elementos y factores 

que le afectan, que pueden ser manipulados para tal fin. 

 

Aprendizaje Significativo es el proceso que se genera en la mente 

humana cuando subsume nuevas informaciones de manera no 

arbitraria y sustantiva y que requiere como condiciones: 

predisposición para aprender y material potencialmente 

significativo que, a su vez, implica significatividad lógica de dicho 

material y la presencia de ideas de anclaje en la estructura 

cognitiva del que aprende. Es subyacente a la integración 

constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que constituye el eje 

fundamental del engrandecimiento humano. Es una interacción 

triádica entre profesor, aprendiz y materiales educativos del 

currículum en la que se delimitan las responsabilidades 

correspondientes a cada uno de los protagonistas del evento 

educativo. Es una idea subyacente a diferentes teorías y 
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planteamientos psicológicos y pedagógicos que ha resultado ser 

más integradora y eficaz en su aplicación a contextos naturales 

de aula, favoreciendo pautas concretas que lo facilitan. Es, 

también, la forma de encarar la velocidad vertiginosa con la que 

se desarrolla la sociedad de la información, posibilitando 

elementos y referentes claros que permitan el cuestionamiento y 

la toma de decisiones necesarios para hacerle frente a la misma 

de una manera crítica. Pero son muchos los aspectos y matices 

que merecen una reflexión que pueda ayudarnos a aprender 

significativa y críticamente de nuestros errores en su uso o 

aplicación.  

 

Tipos de aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo no es la “simple conexión” de la 

información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva; el aprendizaje significativo involucra la 

modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva. (Recuperado: 

http://apuntesenpsicologia.blogspot.com.teoria-del-aprendizaje-

significativo-de.html) 

 

Existen tres tipos de aprendizaje significativo: 

 

Aprendizaje de representaciones 

 

Es el aprendizaje más elemental. Consiste en darle significados a 

determinados símbolos. Ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos con sus referentes (objetos, eventos, conceptos). Por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra “Pelota”, ocurre cuando el 

significado de esa palabra pasa a representar, o se convierte en 

equivalente para la pelota que el niño está percibiendo, por 
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consiguiente, significan la misma cosa para él. 

(Recuperado:http://apuntesenpsicologia.blogspot.com/2009/08/teo

ria-del-aprendizaje-significativo-de.html) 

 

Aprendizaje de conceptos 

 

Los conceptos son objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos: 

Formación y asimilación. En la Formación, las características del 

concepto se adquieren por la experiencia directa, en etapas de 

formulación y prueba de hipótesis. Se adquiere el significado 

genérico de la palabra “pelota”, ese símbolo sirve también como 

significante para el concepto cultural “pelota”, se establece una 

equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios 

comunes. Los niños aprendan el concepto de “pelota” por varios 

encuentros con su pelota y las de otros niños. 

 

El aprendizaje de conceptos por Asimilación se produce a 

medida que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de 

criterio de los conceptos se pueden definir usando las 

combinaciones,  por ello el niño podrá distinguir distintos colores, 

tamaños y afirmar que se trata de una “Pelota”, cuando vea 

otras en cualquier momento. 

(Recuperado:http://apuntesenpsicologia.blogspot.com/2009/08/t

eoria-del-aprendizaje-significativo-de.html) 
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Aprendizaje de proposiciones 

 

El Aprendizaje de Proposiciones implica la combinación y 

relación de varias palabras cada una de ellas es un referente 

único, luego se combinan de tal forma que la idea resultante es 

más que la simple suma de los significados de las palabras 

individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado 

a la estructura cognoscitiva. Por ejemplo la frase “el viento es 

aire en movimiento”, donde “viento” vendría a ser la combinación 

de los conceptos de “aire” y “movimiento”. 

(Recuperado:http://apuntesenpsicologia.blogspot.com/2009/08/t

eoria-del-aprendizaje-significativo-de.html) 

 

Aplicaciones pedagógicas 

 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del 

alumno, se debe asegurar que el contenido a presentar 

pueda relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer 

lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear. 

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y 

jerárquica, teniendo en cuenta que no sólo importa el 

contenido sino la forma en que se presenta a los alumnos. 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para 

que el alumno se interese por aprender, el hecho de que el 

alumno se sienta bien en su clase, con una actitud favorable 

y una buena relación con el maestro, hará que se motive 

para aprender. 

 El maestro debe utilizar ejemplos, por medio de dibujos, 

diagramas o fotografías, para enseñar los conceptos. 

(Recuperado:http://apuntesenpsicologia.blogspot.com/2009/0

8/teoria-del-aprendizaje-significativo-de.html) 
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Condiciones para el logro del aprendizaje significativo 

 

La nueva información deberá relacionarse de manera sustancial 

y no arbitraria con lo que ya se sabe, también depende de la 

disposición (motivación y actitud) de aprender, así como la 

naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje. 

 

Cuando se establece que debe haber una relación no arbitraria, 

se quiere decir que si el material en sí no es al azar, 

encontraremos una forma de relacionarlo con las clases de 

ideas pertinentes que son capaces de aprender. 

(Recuperado:http://apuntesenpsicologia.blogspot.com/2009/08/t

eoria-del-aprendizaje-significativo-de.html) 

 

Respecto al criterio de la relacionabilidad sustancial (no al pie de 

la letra), significa que si el material no es arbitrario, un mismo 

concepto o proposición puede expresarse de manera sinónima y 

seguir trasmitiendo exactamente el mismo significado. 

 

Independientemente de cuánto significado potencial tenga un 

contenido, si la intención del alumno es la de memorizar 

arbitraria y literalmente; tanto el proceso de aprendizaje como 

los resultados del mismo serán mecánicos y sin significado. Y 

sin importar lo significativa que sea la actitud del alumno, el 

aprendizaje no será significativo si la tarea de aprendizaje no lo 

es, ni tampoco relacionable, intencionada y sustancialmente, con 

su estructura cognoscitiva. 

 

Esto ilustra la memorización mecánica de conceptos o 

proposiciones sin el reconocimiento del significado de las 

palabras. Como aprender la Ley de Ohm donde la corriente en 

un circuito es directamente proporcional al voltaje. No será 



 69 

significativamente aprendida a menos que se sepan los 

significados de corriente, voltaje, resistencia, proporciones 

directa, y se trate de relacionar estos significados como la 

estipula la Ley de Ohm. Un alumno puede aprender por 

repetición por no estar motivado o dispuesto a hacerlo de otra 

manera, o su nivel cognitivo no le permite la comprensión. En 

esto hay dos aspectos: 

 

a) La necesidad que tiene el docente de comprender los 

procesos motivacionales y afectivos previos al aprendizaje de 

sus alumnos. 

b) La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de 

desarrollo intelectual y de las capacidades cognitivas en las 

diversas etapas del ciclo vital de los alumnos. 

(Recuperado:http://apuntesenpsicologia.blogspot.com/2009/0

8/teoria-del-aprendizaje-significativo-de.html) 

 

2.3.  MARCO CONCEPTUAL 

 

 Estrategia 

 

En la literatura pedagógica el término estrategia se relaciona 

con términos como procedimientos, proceso, táctica, destreza, 

estilo, orientación, técnica, método; la distinción entre ellos, sus 

mutuas relaciones y parciales solapamientos depende en gran 

medida de las definiciones convencionales que establecen los 

diferentes autores. Estos términos suelen relacionarse, 

distinguirse y solaparse de forma intrincada, y no se ha logrado 

un consenso suficiente en la literatura científica y práctica. 

(Nisbet, 1986) 

 

Sin embargo hay que partir de la base de que el término 

estrategia es más amplio y en él hallan cabida todos los demás. 
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Las estrategias de aprendizaje vienen a ser los recursos que se 

deben manejar para aprender mejor: Es decir, el conjunto de 

procedimientos necesarios para llevar a cabo un plan o tarea. 

 

Las estrategias se definen como los "Procesos que sirven de 

base a la realización de tareas intelectuales". Serían, de esta 

forma, las secuencias integradas de procedimientos que se 

eligen con un determinado propósito. 

 

Uno de los componentes esenciales de las estrategias es el 

hecho de que implican autodirección (la existencia de un 

objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe) y 

autocontrol, vale decir, la supervisión y evaluación del propio 

comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la 

posibilidad de comportamiento en función de los objetivos que 

lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando 

sea necesario. 

 

En términos generales, las estrategias de aprendizaje son 

consideradas como un conjunto de procedimientos o procesos 

mentales empleados por un sujeto en una situación concreta 

de aprendizaje para facilitar la adquisición de conocimientos, 

es decir, un conjunto de planes u operaciones usadas por 

quien aprende algo para la obtención, almacenamiento, 

recuperación y uso de información. (Nisbet, 1986) 

 

 Estrategias metodológicas 

 

La actividad del profesor, como cualquier otra actividad 

humana puede ser descrita a través de cuatro momentos 

fundamentales: Orientación, ejecución, control y corrección.  
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La orientación del profesor para el futuro desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje comienza con la elaboración de la 

base orientadora de su actividad y de la actividad del alumno, 

que le permita planificar y organizar las acciones que ambos 

deberán ejecutar. 

 

El momento de orientación en la actividad del profesor según 

la teoría de la actividad, momento para la planificación y 

organización de acuerdo con la teoría de la dirección, se 

corresponde con el primer momento del procedimiento básico 

de la gestión de la calidad total, la planeación, del denominado 

Ciclo de Deming o de Mejoramiento continuo: Planear, hacer, 

verificar y actuar. 

 

La ejecución, la tarea del profesor es la de llevar a cabo lo 

planificado y organizado en el momento de la orientación, de 

manera flexible y en acción mancomunada con sus alumnos. 

En este momento, su función principal es la regulación basada 

en el control sistemático del proceso en su totalidad, esto es,   

tanto del aprendizaje del alumno como de su propia actividad. 

Por lo antes expresado, es en esta etapa en la que toma 

mayor importancia el estilo de dirección del profesor, ya que él 

es el líder que dirige el proceso de enseñanza aprendizaje. De 

su estilo dependen en gran medida las características de la 

actividad docente, el aprendizaje de los alumnos, así como el 

sistema de interacción que se produce en dicho proceso. 

(Vidal, 2005) 

  

 Leer 

"Leer es un acto por el cual se otorga significado a hechos, 

cosas y fenómenos y mediante el cual también se devela un 

mensaje cifrado, sea éste un mapa, un gráfico, un texto. De este 
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modo viene a ser una respuesta a la inquietud por conocer la 

realidad, pero también es el interés de conocernos a nosotros 

mismos, todo ello a propósito de enfrentarnos con los mensajes 

contenidos en todo tipo de materiales". (Sánchez, 1988) 

 

 Comprensión lectora  

 

El control de la comprensión es un requisito esencial para leer 

eficazmente, puesto que si no nos alertamos cuando no 

entendemos el mensaje de un texto, simplemente no 

podríamos hacer nada para compensar esta falta de 

comprensión, con lo cual la lectura sería realmente 

improductiva. 

 

Una actitud de lectura será motivadora para alguien si el 

contenido conecta con los intereses de la persona que tiene 

que leer, y desde luego, si la tarea en sí responde a un 

objetivo. (Condomarín, 1982) 

 

Leer es comprender, y comprender ante todo es un proceso de 

construcción de significados acerca del texto que pretendemos 

comprender. 

 

La comprensión lectora es entender las ideas expresadas por 

el autor, y comprender el mayor número en el menor tiempo 

posible. Consiste por tanto, en poder dar cuenta de las ideas y 

los datos contenidos en el texto. 

 

Sabemos que la comprensión es la rama de la lectura que 

estudia las variables lingüísticas que determinan la 

complejidad del material escrito. 
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Para Alliende y Condemarín  "La comprensión del lenguaje 

escrito es una de las formas más complejas que asume el 

comprender. De hecho, toda lectura no llega a un ser en 

blanco, sino a un ser que tiene una base comprensiva en la 

que se debe insertar. Siendo distinta la base comprensiva de 

cada ser humano, tendríamos que llegar a la conclusión de 

que la comprensión de una lectura nunca será igual. Será 

siempre diversa y subjetiva. Es muy probable que sea así. 

Pero junto con esta base comprensiva personal, existe en los 

seres humanos la posibilidad de utilizar un conjunto de 

categorías intersubjetivas que son el único medio de 

comunicación entre seres cuyas conciencias y cuyas 

comprensiones globales son distintas". 

 

El arte de comprender encuentra su centro en la interpretación 

de los vestigios de la existencia humana contenidos en los 

escritos. Existe una ciencia de la interpretación de obras 

eminentes, la ciencia hermenéutica o técnica de la 

interpretación de testimonios escritos. (Condomarín, 1982) 

  

 Capacidades lectoras  

 

Habilidad: son un conjunto  de capacidades,  operaciones o 

actividades mentales, que pueden aplicarse a tareas específicas  

del aprendizaje,  como predecir, resumir, elaborar organizadores 

gráficos, etc. Cuyo objetivo  es que el estudiante integre la 

información  adquirida a través de los sentidos, en una 

estructura de conocimiento que tenga sentido para él. 

Una habilidad  cognitiva enfatiza en que el sujeto no solo 

adquiere los contenidos, sino que también aprende el proceso 

que uso para hacerlo (Chadwick y Rivera 1991) 
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Destreza: Es una habilidad que se caracteriza por el dominio 

de la acción en una determinada actividad, con precisión, 

seguridad, eficiencia y eficacia, producto de la experiencia y la 

constancia. En la destreza la habilidad se expande, ganado 

poder. (Chadwick y Rivera 1991) 

 

Capacidad: La capacidad, es la habilidad para adaptarse al 

cambio, generar conocimiento y continuar mejorando en su 

desempeño. 

 

La capacidad no es algo que se enseña o puede ser asimilado 

de una manera pasiva: se adquiere mediante un proceso de 

transformación, en el cual las competencias existentes se 

adaptan y sintonizan con las nuevas circunstancias. La 

capacidad le posibilita a uno a poder trabajar en entornos no 

familiares de una manera efectiva. (Schmeck, 1995) 

 

La capacidad lectora: Consiste en la comprensión, el empleo 

y la reflexión a partir de textos escritos, con el fin de alcanzar 

las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial 

personal y participar en la sociedad. (Schmeck, 1995) 

 

Capacidad para decodificar: Los procesos de codificación 

constituyen procedimientos operativos en virtud de los cuales, 

primero, se identifican mensajes o expresiones de un código y, 

después, referencias a través de las cuales se participa de una 

interacción iniciada por un emisor.  

 

La capacidad para decodificar textos implica que el estudiante 

pueda identificar mensajes escritos reconociendo previamente 

el significado de las palabras desconocidas. 
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La decodificación puede ser entendida, dentro de los procesos 

de lectura, como la capacidad para identificar un signo gráfico 

por un nombre o por un sonido. Si alguien ve algo escrito en 

chino y no es capaz de identificar ninguno de los signos, ni por 

su nombre, ni por su sonido, ni por su significado, quiere decir 

que no es capaz de ningún tipo de decodificación. 

 

La decodificación también puede entenderse como la 

capacidad de transformar los signos escritos en lenguaje oral. 

Por último, la decodificación puede entenderse como la 

capacidad de descifrar el código de un mensaje y captar su 

significado. Por lo tanto, vamos a llamar "decodificación" sólo a 

dos operaciones: reconocer signos escritos y transformarlos en 

lenguaje oral u otro sistema de signos y llamaremos en cambio 

"comprensión" a todo lo que se refiere a la captación del 

contenido o sentido de los escritos. (Schmeck, 1995) 

 

Habilidad para analizar: El análisis según la definición que 

podemos encontrar en cualquier diccionario, consiste 

básicamente en "La distinción y separación de las partes de un 

todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos". 

(Schmeck, 1995) 

 

Capacidad para interpretar: La hermenéutica es una 

disciplina que se ocupa de la interpretación. Así, es resultado 

del simbolismo, y el simbolismo es un condicionante que no se 

puede suprimir al conocimiento humano; es por ello que si el 

mundo humano es simbólico, sólo cabe la interpretación, ya 

que el procedimiento hermenéutico se produce implícitamente 

en toda comprensión. 
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La hermenéutica está orientada a la interpretación de textos 

escritos, intenta poner al descubierto el sentido original de los 

textos a través de un procedimiento muy fino de corrección. 

 

La capacidad para interpretar textos implica que el estudiante 

pueda explicar y establecer argumentos respecto a los 

acontecimientos sucedidos en la lectura. (Schmeck, 1995) 

 

 

Habilidad para criticar: La criticidad es el equilibrio entre la 

subjetividad con la objetividad, o sea, de ver la realidad por sí 

mismo y poderla ver desde el punto de vista de los demás. La 

habilidad para criticar textos implica que el estudiante asuma 

una actitud de juicio valorativo frente a diversas lecturas.  

(Schmeck, 1995) 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 

 

3.1  ANÁLISIS  DE LOS DATOS  

 

Guía de Observación para Determinar los Niveles de 

Comprensión Lectora en los Estudiantes 

 

Dimensiones Indicadores Excelente Bueno Regular Malo Pésimo Total 

Nivel Literal 

 Lee con 

pronunciación 

adecuada 

1 3 6 17 2 29 

 Retiene la 

información durante 

el proceso lector. 

1 2 5 21 0 29 

 Explica la 

información que ha 

retenido. 

0 1 4 22 2 29 

 Encuentra la idea 

principal. 

2 2 1 15 9 29 

 Subraya las ideas 

principales de cada 

párrafo de lectura. 

3 3 2 19 2  

29 

 Escucha con 

atención la opinión 

de los demás. 

4 2 4 18 1 29 

 Utiliza vocabulario 

adecuado y 

expresivo. 

2 3 5 16 3 29 

 Comprende el 

contenido del texto 

informativo a través 

de sus respuestas a 

las preguntas 

formuladas. 

0 1 3 18 7 29 
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Nivel 

Inferencial 

 Formula hipótesis 

sobre el contenido 

del texto. 

0 2 4 15 8 29 

 Demuestra 

habilidades y 

destrezas para leer y 

comprender. 

1 4 3 18 3 29 

 Interioriza la idea 

principal del texto y 

lo declara. 

0 1 4 20 4 29 

 Saca conclusiones 

del comportamiento 

de los personajes. 

0 2 6  

21 

0 29 

 Formula y responde 

preguntas de 

comprensión. 

0 1 1 26 1 29 

Nivel 

Criterial 

 Emite juicio crítico 

valorativo acerca de 

lo que lee. 

0 2 2 24 1 29 

 Está conforme con 

las opiniones de sus 

compañeros. 

0 3 5 19 2 29 

 Juzga y critica las 

ideas de los 

personajes que 

intervienen en el 

texto de lectura. 

0 1 1 27 0 29 

FUENTE: Guía de observación aplicada a los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 11135 “César  Vallejo” del Caserío Sequiones – Mórrope. Mayo, 2017. 

 

Análisis:  

 

A nivel literal de 29 estudiantes observados; 22 de ellos no 

tienden a  explicar  la información que ha retenido de la lectura; 21 

tampoco retienen la información durante el proceso lector, 19 de 

ellos no subrayan las ideas principales de cada párrafo de lectura, 

18 estudiantes no comprenden el contenido del texto informativo, 
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tampoco escuchan con atención la opinión de los demás; 17 no 

leen con pronunciación adecuada; 16 no utilizan un vocabulario 

adecuado y expresivo; 15 no encuentran la idea principal. 

 

A nivel inferencial de 29 estudiantes observados; 26 tienen una 

mala  formulación y no responden preguntas de comprensión; 21 

de ellos no infieren las conclusiones del comportamiento de los 

personajes; 20 no interiorizan la idea principal del texto tampoco lo 

declara; 18 estudiantes no demuestran habilidades y destrezas 

para leer y comprender; 15 no tienden a formular hipótesis sobre 

el contenido del texto. 

 

A nivel criterial de 29 estudiantes observados;  27 no juzgan ni 

critican las ideas de los personajes que intervienen en el texto de 

lectura; 24 estudiantes tienen calificativos de malo porque no 

emiten  juicios críticos valorativos acerca de lo que lee; 19  no se 

muestran conformes con las opiniones de sus compañeros. 

 

A modo de conclusión podemos decir que los estudiantes de 

quinto grado de primaria están dentro de un calificativo de “Nivel 

1” “mal lector” (así lo califica PISA - Programa Internacional de 

evaluación de Estudiantes) donde “La capacidad lectora consiste 

en la comprensión, el empleo y la reflexión personal a partir de 

textos escritos con el fin de desarrollar el conocimiento y el 

potencial personal”. 

 

En el nivel literal (se obtiene la información explícita) en el 

Inferencial (se hace inferencias) y en el nivel criterial (se reflexiona 

y evalúa); se refleja en la guía de observación: Los estudiantes se 

encuentran dentro de un rango bajo en niveles de comprensión. 
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Resultado del Test  

Determinar las Habilidades Lectoras en los Estudiantes 

FUENTE: Test aplicado a los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

11135 “César  Vallejo” del Caserío Sequiones – Mórrope. Mayo, 2017. 

 

 

Percepción del 

Estudiante 

Nunca Casi Nunca Algunas 

veces 

La mayoría 

de veces 

Siempre TOTAL 

1. Escoges la lectura 
apropiada de 
acuerdo con el tema 
que necesitas. 

4 19 3 2 1 29 

2. Analizas el título y 
las imágenes y 
relacionas entre sí. 

11 14 2 1 1 29 

3. Relacionas el tema 
con películas vistas, 
libros leídos, 
conversaciones, 
temas explicados en 
clase. 

15 11 1 1 1 29 

4. Haces suposiciones 
sobre lo que va 
ocurrir en un texto. 

16 9 2 1 1 29 

5. Imaginas los finales 
de las historias que 
lees. 

19 9 1 0 0 29 

6. Explicas lo que lees. 17 11 1 0 0 29 

7. Relacionas las 
palabras 
desconocidas con el 
resto de la 
información del texto. 

21 5 2 1 0 29 

8. Recuerdas los 
detalles y datos 
precisos dentro del 
texto. 

20 8 1 0 0 29 

9. Elaboras esquemas, 
cuadros sinópticos 
que organizan y 
estructuran las ideas 
o la información del 
texto. 

22 3 2 1 1 29 

10. Con facilidad 
encuentras la idea 
general o palabras 
claves de la lectura. 

19 9 1 0 0 29 

11. Haces resúmenes de 
lo leído. 

21 4 3 1 0 29 
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Análisis: 

 

Del resultado del test, podemos decir que los estudiantes no 

tienden a desarrollar sus habilidades lectoras, de 29 estudiantes; 

19 casi nunca escogen la lectura apropiada al tema; 14 casi nunca 

relacionan el título y las imágenes con el texto, así mismo 15 

nunca relacionan lo que leen con su realidad, otro video, otro 

texto, etc.; 16 nunca hacen suposiciones de lo que va acontecer 

en el texto; 19 de los estudiantes nunca imaginan el final de lo que 

lee, 17 de ellos nunca explican lo que lee; 21 no relacionan las 

palabras desconocidas con el texto; 20 no recuerdan los detalles y 

datos precisos; 22 nunca elaboran esquemas o gráficos con las 

ideas principales del texto; 19 nunca encuentran la idea principal y 

21 nunca hacen resúmenes.  

 

Resultados de la Encuesta  

 

Cuadro Nº 1: Gusto por la lectura  

¿Te gusta leer? 

Alternativas N % 

Sí 5 17% 

No 24 83% 

Total 29 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de quinto grado de educación primaria de 

la Institución Educativa N° 11135 “César  Vallejo” del Caserío Sequiones – Mórrope. 

Mayo, 2017. 

 

Análisis:  

Podemos confirmar que los estudiantes de quinto grado de primaria 

no tienen motivaciones por leer, al preguntarles si tienen gusto por la 

lectura del 100% de encuestados,  83% dice que no le gusta leer, 
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por lo tanto, los estudiantes van a tener dificultades para expresarse 

oralmente. 

 

Cuadro Nº 2: Comprensión de textos escritos en clase  

¿Comprendes lo que lees en clase? 

Alternativas N % 

Sí 3 10% 

No 26 90% 

Total 29 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de quinto grado de educación primaria de 

la Institución Educativa N° 11135 “César  Vallejo” del Caserío Sequiones – Mórrope. 

Mayo, 2017. 

 

Análisis:  

Del 100% de encuestados,  90% no comprenden lo que leen en 

clases. Se puede afirmar que los alumnos asocian el proceso de 

lectura al hastío y el aburrimiento; por un lado, por la falta en la 

variedad de los textos (aunque cabe reconocer el esfuerzo oficial 

por dotar a las escuelas de materiales adecuados y atractivos 

para los alumnos) y por otro, el desinterés, la falta de comprensión 

y los hábitos rutinarios que repercuten negativamente no sólo en 

el aprendizaje, sino en el marcado desinterés por  leer. 

 

 

Cuadro Nº 3: Practicas la lectura de textos escritos en clase  

¿Practicas la lectura de textos escritos en  clase? 

Alternativas N % 

Sí 3 10% 

No 26 90% 

Total 29 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de quinto grado de educación primaria de 

la Institución Educativa N° 11135 “César  Vallejo” del Caserío Sequiones – Mórrope. 

Mayo, 2017. 
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Análisis:  

Del 100% de encuestados,  90% no practica la lectura en casa. Es 

de suma importancia que el estudiante construya ese gusto por la 

lectura y si en casa tampoco se le inculca leer no lo hará nunca.  

 

Si los niños ven que los padres leen algo más que la sección 

deportiva de un diario, probablemente les llame la atención. Si los 

niños ven que sus padres leen continuamente libros y revistas, tal 

vez ellos también se animen hacerlo.  

 

 

Cuadro Nº 4: La evaluación aplicada por tu profesor te 

estimula la compresión y producción de textos escritos  

¿La evaluación aplicada por tu profesor te estimula la 
comprensión y producción de textos escritos? 

Alternativas N % 

Sí 13 45% 

No 16 55% 

Total 29 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de quinto grado de educación primaria de 

la Institución Educativa N° 11135 “César  Vallejo” del Caserío Sequiones – Mórrope. 

Mayo, 2017. 

 

Análisis:  

Del 100% de encuestados,  45% aprueba la evaluación que aplica 

el docente para estimular la comprensión lectora, pero un 55% lo 

desaprueba.  

 

Para los docentes, la enseñanza de la lectura de comprensión 

implica la repetición de modelos tradicionales en donde la riqueza 

pedagógica se pierde, se ha observado que algunos docentes (en 

lo que respecta al aprendizaje de la lecto-escritura y la estimulación 

de la comprensión de textos), continúan utilizando métodos 

tradicionales e ineficaces. El trabajo del profesor debe ser el de 
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pretender ir siempre más allá de lo puramente lingüístico, y la 

necesidad de incorporar el contexto sociocultural en la práctica de 

la comprensión lectora. 

 

En mérito a esta situación los estudiantes no están capacitados 

para producir textos escritos y como tal no se cumplen las 

competencias del área curricular de comunicación del Minedu 

para estudiantes del quinto grado de educación primaria. 

 

Nuevamente hemos justificado el problema de investigación, pero 

esta vez, de modo cuantitativo, haciendo ver su naturaleza mixta.



 

 

3.2. MODELO TEÓRICO 

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LAS HABILIDADES Y DESTREZAS EN LOS NIVELES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA”  

FUENTE: Elaboración Propia.
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3.2.1. Realidad Problemática 

 

En la actualidad la gran mayoría de los niños de la primaria pasan 

a grados superiores y llegan a la edad adulta sin haber adquirido 

las habilidades necesarias para comprender lo que leen, y por 

consiguiente hay dificultad para la localización de las ideas 

principales, en la jerarquización de las ideas y en la abstracción 

de los conceptos. 

 

Son muchos los niños/as que tienen serias dificultades para 

comprender los textos que leen. La comprensión lectora requiere 

unas habilidades y competencias que raramente se enseñan a los 

estudiantes. En la escuela sólo se enseña a leer y no comprender 

casi nada. Uno de los principales factores del fracaso escolar se 

debe a la falta de comprensión lectora en los textos.  

 

Comprender lo que se lee es un proceso complejo y si intentamos 

definir que es la comprensión es bastante  ambiguo, debido a que 

hay muchas definiciones como: “Habilidad de comprender lo dicho 

en el texto”,  “Extraer las ideas principales, interpretar y valorar la 

información expresada en el texto”  y así muchas otras 

definiciones. Lo mismo pasa con el concepto de lectura: “Producto 

de la interacción entre el lector y el texto”. La comprensión es un 

proceso de la lectura, que tiene muchos problemas sobre todo en 

los niños, ya que para leer no se nace sabiendo. Hay muchos 

factores que determinan la comprensión de la lectura como son: 

el texto, el lector, los conocimientos previos del lector, y las 

estrategias usadas. (Recuperado:  

www.comprensiónlectora.com/habilidades.edu.pe) 

 

La comprensión lectora es una de las habilidades fundamentales 

para que los alumnos construyan sólidamente sus propios 

aprendizajes y para que tengan mejores perspectivas de calidad 
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de vida en el largo plazo. Sin embargo, en nuestro país, las 

evaluaciones nacionales e internacionales han demostrado los  

bajos índices de comprensión lectora que alcanzan los alumnos 

de educación básica. Si no se aprende a leer correctamente, a 

través de toda la vida del individuo habrá rezagos, fallas en la 

forma de estudiar, escasa cultura, estudiantes con posibles 

fracasos, lectores incompetentes.  

 

 

3.2.2 Objetivo de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

Proponer un diseño de estrategias metodológicas para mejorar 

las habilidades y destrezas en los niveles de comprensión 

lectora. 

 

Objetivos Específicos 

 Crear estrategias pertinentes para mejorar las habilidades y 

destrezas en los niveles de comprensión lectora. 

 Plantear estrategias metodológicas que permitan a los 

estudiantes poner en práctica las diversas actividades. 

  Desarrollar  habilidades y destrezas que permitan mejorar 

los niveles de comprensión lectora. 

 

3.2.3 Fundamentación 

 

Fundamentos Teóricos 

 

Estrategias de Lectura de Isabel Solé; la lectura tiene 

subprocesos, entendiéndose como etapa del proceso lector: Un 

primer momento, de preparación  anímica efectiva y de aclaración 

de propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que 

comprende la aplicación de herramientas de comprensión en sí, 
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para la construcción del significado y en tercer momento la 

consolidación del mismo; haciendo uso de otros mecanismos 

cognitivos para sintetizar, generalizar y trasferir dichos 

significados. 

 

El modelo Psicolingüístico de Kenneth Goodman,  se ocupa de 

estudiar los procesos psicológicos de producción y comprensión 

del lenguaje. Sus teorías básicas son: El uso del lenguaje como 

elemento de interacción social, un lector comprende un texto 

cuando reconoce e identifica los significados, los universos 

implícitos y explícitos; cuando puede relacionarlos con lo que ya 

sabe, con lo que le interesa y con el mundo que lo rodea, y las 

operativiza a través del ejemplo, comparaciones, enunciados u 

otro medio que le permita expresar sus aprendizajes. El lector 

apelará a diversas informaciones, ubíquese la naturaleza 

interactiva del proceso de leer, que proviene de distintas fuentes; 

el texto, el contexto, que delimita o restringe la ambigüedad a la 

polisemia y los conocimientos previos que tal lector posee y 

maneja. 

 

Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel, el 

aprendizaje del alumno depende de la “estructura cognitiva”, del 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

 

Un Aprendizaje es Significativo cuando los contenidos son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 

letra) con lo que el alumno ya sabe.  
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Fundamentos Pedagógicos  

 

Comprender un texto, poder interpretarlo y utilizarlo, es una 

condición indispensable, no solo para superar con éxito la vida 

escolar, sino para desenvolverse en la vida cotidiana en las 

sociedades letradas. Y es desde este fundamento que se aborda 

la problemática de la comprensión lectora , desde la perspectiva 

de la teoría interactiva : con el modelo de estrategias de lectura 

de Isabel Solé, el modelo psicolingüístico de Kenneth Goodman 

y la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, los 

mismos que sirven de soporte a la propuesta, que comprende un 

objetivo general y tres objetivos  específicos, además se 

desprende de ella tres estrategias metodológicas, las cuales se 

aplicaran en las diversas actividades para la organización del 

proceso de enseñanza -  aprendizaje.  

  

Fundamentos Legales  

 

Se refieren al espíritu de las principales normas que sustentan la 

comprensión de textos  de los estudiantes.  

 

Fundamentos Epistemológicos 

 

Tienen que ver con la concepción de conocimiento, de saber, de 

ciencia y de investigación científica que se maneje, así como el 

papel que todo ello desempeña en el desarrollo de la sociedad. 

La explicación de la lectura por parte de los niños se ubica en el 

plano epistemológico, mientras que la comprensión se sitúa en 

el ontológico; son dos formas de lectura diferentes, pero 

complementarias cuya dialéctica constituye el proceso de la 

interpretación.  
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3.2.4.  Estructura de la Propuesta 

 

La propuesta consta de tres estrategias metodológicas, 

conformados por el  resumen, la fundamentación, objetivos, 

temática, metodología, evaluación, conclusiones, 

recomendaciones y bibliografía. Las estrategias metodológicas 

son una formulación racional de actividades específicas, 

graduadas y sistemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

 

ESTRATEGIA N° 1: “ANTES, DURANTE, DESPUÉS” 

 

Resumen 

 

La lectura puede ser un instrumento de capital importancia para 

formación integral del  estudiante. Y en efecto es así, porque a 

través de ella se favorece la creatividad del niño, enriquece su 

vocabulario, desarrolla su expresión oral, asimila de modo 

intuitivo las normas que rigen la escritura de una lengua ( 

ortografía, sintaxis etc. ), desarrolla su comprensión lectora ( con 

todo lo que ello implica en la mejora de su capacidad para el 

estudio), incrementa de forma amena y gradual la cultura, abre 

horizontes y se fomenta el interés por determinadas materias,  

ocupa cantidad de su tiempo de ocio en una actividad formativa. 

 

Leer es una práctica cultural, consiste en interrogar activamente 

un texto para construir su significado, se basa en las 

experiencias previas, esquemas cognitivos y propósitos del 

lector. El hábito de la lectura es un gran  estímulo a la 

creatividad, imaginación, inteligencia y a la capacidad verbal y 

de concentración de los niños.  

 

Pero a la vez para que la lectura sea un instrumento eficaz es 

necesario que esté debidamente orientada: No se trata tan sólo 

de leer por leer, no da igual hacerlo con cualquier libro, no es 

indiferente que su dedicación sea ordenada y equilibrada a que 

lo sea arbitraria y caótica. 
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Fundamentación  

 

Se fundamentada en el Modelo de Estrategias de Lectura de Solé 

Gallart, Isabel, quien nos habla de la importancia de la lectura y 

propone diversas estrategias para el “antes, durante y después de 

la lectura”: las que permiten dotarse de objetivos de lectura y 

actualizar los conocimientos previos relevantes (previas a la 

lectura/ durante ella); las que permiten establecer inferencias de 

distinto tipo, revisar y comprobar la propia comprensión mientras 

se lee y tomar decisiones adecuadas ante errores o fallas en la 

comprensión (durante la lectura); y las dirigidas a recapitular el 

contenido, a resumirlo y a extender el conocimiento que mediante 

la lectura se ha obtenido (durante la lectura/después de ella). 

 

Objetivo General  

 

Fortalecer en los estudiantes sus habilidades lectoras antes, 

durante y después de la lectura. 

 

Análisis Temático 

 

En este apartado se hace una presentación  de las actividades 

prácticas para conocer el  nivel de habilidades y destrezas en los 

estudiantes de quinto grado de primaria. 
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Tema N° 01: “Antes de la Lectura” 

 

Es el primer momento y se propone para que el estudiante se 

anime y tome el desafío de leer, a partir de la opinión o 

conocimiento inicial que tenga acerca del tema propuesto.  

 

Presentar los cuentos de manera lúdica es una actividad 

motivadora para crear lectores entusiastas. Observar la cubierta 

del libro, el título, la ilustración y demás detalles. Seguidamente 

y para ejercitar la atención y la agilidad visual, marcar las 

diferencias entre cuatro ilustraciones aparentemente iguales.  

 

Las estrategias a utilizar en este momento de la lectura son:  

 

 Establecer el propósito de la lectura. 

 Activación de los conocimientos previos. 

 Elaboración de predicciones. 

 Formulación de interrogantes. 
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Te Damos un Juego 

Voy a empezar jugando. Me fijo muy bien en el título del libro y 

en el cuadro de ilustraciones, parecen iguales pero no lo son. Yo 

marco las diferencias entre las cuatro y coloreo la auténtica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes de Google 

 

 

 

 

PROPUESTA  DE ACTIVIDAD PARA ANTES DE LA LECTURA 

A B 

C 
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Tema N° 02: “Durante la Lectura” 

 

Aquí se les presentara una lectura, a los estudiantes les fascinan 

las rimas, las repeticiones, las retahílas, para ello proponemos 

leer rimas relacionadas con el argumento de Juan sin miedo, 

incluso les animamos a crear sus propias poesías. Comprobar la 

comprensión lectora del argumento de un cuento es el objetivo. 

Leer estrofas y reconocer la rima en cada caso. 

Las estrategias a utilizar en este momento de la lectura son las 

siguientes: 

 

 Estrategias de apoyo: 

 Subrayado 

 Sumillado 

 Relectura 

 Contextualización de palabras desconocidas 

 

 Estrategias de organización: 

 Mapas conceptuales 

 Mapas mentales 

 

 

 

 

JUAN SIN MIEDO  

 

Érase una vez un matrimonio de leñadores que tenía dos hijos. 

Pedro, el mayor, era un chico muy miedoso. Cualquier ruido le 

sobresaltaba y las noches eran para él terroríficas. Juan, el 

pequeño, era todo lo contrario. No tenía miedo de nada. Por esa 

razón, la gente lo llamaba Juan sin miedo. Un día, Juan decidió 

salir de su casa en busca de aventuras. De nada sirvió que sus 

PROPUESTA DE ACTIVIDAD DURANTE LA LECTURA 
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padres intentaron convencerlo de que no lo hiciera. Él quería 

conocer el miedo. Saber que se sentía. 

 

Estuvo andando sin parar varios días sin que nada especial le 

sucediese. Llegó un bosque y decidió cruzarlo. Bastante 

aburrido, se sentó a descansar un rato. De repente, una bruja de 

terrible aspecto, rodeada de humo maloliente y haciendo 

grandes aspavientos, apareció junto a él. 

 

¿Qué  tal abuela? -saludo Juan con toda tranquilidad. 

 

¡Desvergonzado! ¡Soy una bruja! 

Pero Juan no se impresionó. La bruja intentó todo lo que sabía 

para asustar a aquel muchacho. Nada dio resultado. Así que se 

dio media vuelta y se fue de allí cabizbaja, pensando que era su 

primer fracaso como bruja. 

 

Tras su descanso, Juan echó a andar de nuevo. En un claro del 

bosque encontró una casa. Llamo a la puerta y le abrió un 

espantoso ogro que, al ver al muchacho, comenzó a lanzar unas 

terribles carcajadas. 

Juan no soportó que se riera de él. Se quitó el cinturón y 

empezó a darle unos terribles golpes hasta que el ogro le rogó 

que parase. 

 

El muchacho pasó la noche en la casa del ogro. Por la mañana 

siguió su camino y llegó a una ciudad. En la plaza un pregonero 

leía un mensaje del rey. 

 

Y a quien se atreva a pasar tres noches seguidas en este 

castillo, el rey le concederá a la mano de la princesa. 
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Juan sin miedo se dirigió al palacio real, donde fue recibido por 

el soberano. 

 

Majestad, estoy dispuesto a ir a ese castillo dijo el muchacho. 

 

Sin duda has de ser muy valiente contestó el monarca. Pero 

creo que deberías pensarlo mejor. 

 

Está decidido respondió Juan con gran seguridad. 

 

Juan llegó al castillo. Llevaba años deshabitado. Había polvo y 

telarañas por todas partes. Como tenía frío, encendió una 

hoguera. Con el calor se quedó dormido. Al rato, unos ruidos de 

cadenas lo despertaron. Al abrir los ojos, el muchacho vio ante él 

un fantasma. 

 

Juan, muy enfadado por qué lo hubieran despertado, cogió un 

palo ardiendo y se lo tiró al fantasma. Este, con su sábana en 

llamas, huyó de allí y el muchacho siguió durmiendo tan 

tranquilo. 

 

Por la mañana, siguió recorriendo el castillo. Encontró una 

habitación con una cama y decidió pasar allí su segunda noche. 

Al poco rato de haberse acostado, escucho lo que parecían 

maullidos de gatos. Y ante él aparecieron tres grandes tigres que 

lo miraban con ojos amenazadores. 

 

Juan cogió la barra de hierro y empezó a repartir golpes. Con 

cada golpe, los tigres se iban haciendo más pequeños. Tanto 

redujeron su tamaño que, al final, quedaron convertidos en unos   

gatitos a los que Juan estuvo acariciando. 
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Llegó la tercera noche y Juan se echó a dormir. Al cabo de unos 

minutos escuchó unos impresionantes rugidos. Un enorme león 

estaba a punto de atacarlo. El muchacho cogió la barra de hierro 

y empezó a golpear al animal, quien empezó a decir con voz 

suplicante: ¡Basta! ¡Basta! ¡No me golpees  más! ¡Eres un bruto! 

¿No te das cuenta de que me vas a matar? 

 

A la mañana siguiente, Juan sin miedo apareció en el palacio 

real. El Rey, que no daba crédito a sus ojos, le concedió la mano 

de su hija y, a los pocos días se celebraron las bodas. Juan 

estaba encantado con su esposa y se sentía muy feliz. La 

princesa también lo estaba. Pero decidió que haría conocer el 

miedo a su marido. 

Una noche, mientras Juan dormía, ella cogió una jarra de agua 

fría y se la derramó encima. El pobre Juan creyó morir del susto. 

Temblaba de terror. Sus pelos estaban rizados y ¡conoció el 

miedo, por fin! 

 

Juan una vez recuperado, agradeció su esposa haberle hecho 

sentir miedo, algo que todo el mundo conoce. 

 

 

                                                                Adaptación del  cuento  

                                                               de los Hermanos Grimm. 
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1.- ¡Me encanta el cuento de Juan sin Miedo! Ahora juego con 

las rimas, leo, elijo y coloreo la palabra que rima con la 

palabra destacada en letra mayúscula. Y si quiero me 

aprendo una rima. 

FUENTE: http://www.librosalfaguarainfantil.com/ 

 

http://www.librosalfaguarainfantil.com/
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EL CUENTO DEL GATO CON BOTAS. 

 

Érase una vez un viejo molinero que tenía tres hijos. Acercándose 

la hora de su muerte hizo llamar a sus tres hijos. "Mirad, quiero 

repartiros lo poco que tengo antes de morirme". Al mayor le dejó 

el molino, al mediano le dejó el burro y al más pequeñito le dejó lo 

último que le quedaba, el gato. Dicho esto, el padre murió. 

 

Mientras los dos hermanos mayores se dedicaron a explotar su 

herencia, el más pequeño cogió unas de las botas que tenía su 

padre, se las puso al gato y ambos se fueron a recorrer el mundo. 

En el camino se sentaron a descansar bajo la sombra de un árbol. 

Mientras el amo dormía, el gato le quitó una de las bolsas que 

tenía el amo, la llenó de hierba y dejó la bolsa abierta. En ese 

momento se acercó un conejo impresionado por el color verde de 

esa hierba y se metió dentro de la bolsa. El gato tiró de la cuerda 

que le rodeaba y el conejo quedó atrapado en la bolsa. Se hecho 

la bolsa a cuestas y se dirigió hacia palacio para entregársela al 

Rey. Vengo de parte de mi amo, el marqués Carrabás, que le 

manda este obsequio. El Rey muy agradecido aceptó la ofrenda. 

 

Pasaron los días y el gato seguía mandándole regalos al Rey de 

parte de su amo. Un día, el Rey decidió hacer una fiesta en 

palacio y el gato con botas se enteró de ella y pronto se le ocurrió 

una idea. "¡Amo, Amo! Sé cómo podemos mejorar nuestras vidas. 

Tú solo sigue mis instrucciones." El amo no entendía muy bien lo 

que el gato le pedía, pero no tenía nada que perder, así que 

aceptó. "¡Rápido, Amo! Quítese la ropa y métase en el río." Se 

acercaban carruajes reales, era el Rey y su hija. En el momento 

que se acercaban el gato chilló: "¡Socorro! ¡Socorro! ¡El marqués 

Carrabás se ahoga! ¡Ayuda!". El Rey atraído por los chillidos del 
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gato se acercó a ver lo que pasaba. La princesa se quedó 

asombrada de la belleza del marqués. Se vistió el marqués y se 

subió a la carroza. 

 

El gato con botas, adelantándose siempre a las cosas, corrió a 

los campos del pueblo y pidió a los del pueblo que dijeran al Rey 

que los campos eran del marqués y así ocurrió. Lo único que le 

falta a mi amo -dijo el gato- es un castillo, así que se acordó del 

castillo del ogro y decidió acercarse a hablar con él. "¡Señor 

Ogro!, me he enterado de los poderes que usted tiene, pero yo 

no me lo creo así que he venido a ver si es verdad." 

 

El ogro enfurecido de la incredulidad del gato, cogió aire y ¡zás! 

se convirtió en un feroz león. "Muy bien, -dijo el gato- pero eso 

era fácil, porque tú eres un ogro, casi tan grande como un león. 

Pero, ¿a que no puedes convertirte en algo pequeño? En una 

mosca, no, mejor en un ratón, ¿puedes? El ogro sopló y se 

convirtió en un pequeño ratón y antes de que se diera cuenta 

¡zás! el gato se abalanzó sobre él y se lo comió. En ese instante 

sintió pasar las carrozas y salió a la puerta chillando: "¡Amo, 

Amo! Vamos, entrad." El Rey quedó maravillado de todas las 

posesiones del marqués y le propuso que se casara con su hija 

y compartieran reinos. Él aceptó y desde entonces tanto el gato 

como el marqués vivieron felices y comieron perdices. 

 

 

 

                                                                        Charles Perrault 
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2.- Me lo sé todo del gato con botas y lo demuestro jugando. Leo 

y cruzo los nombres, escribo cada letra en un cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.librosalfaguarainfantil.com/ 
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FUENTE: http://www.librosalfaguarainfantil.com/ 

 

 

 

http://www.librosalfaguarainfantil.com/
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Tema N° 03: “Después de la Lectura” 

 

Distinguir datos de los cuentos y relacionarlos con el argumento 

que corresponde es el objetivo. Decir en voz alta frases que 

pertenecen a los dos cuentos y relacionarlas con su cuento.  

Las estrategias que se utilizaran para este momento de la 

lectura son las siguientes: 

 

 Identificación de la idea principal. 

 Elaboración de resúmenes. 

 Formulación y contestación de preguntas. 

 Formulación de conclusiones y juicios de valor. 

 Reflexión sobre el proceso de comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Ahora leo y relaciono las frases de los cuentos Juan sin 

Miedo y a El gato con botas con las figuras de Juan sin 

Miedo y el gato con botas. También hay una frase que no 

pertenece a ninguno de los dos cuentos y yo la tacho.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDAD DESPUES DE  LA LECTURA 
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FUENTE: http://www.librosalfaguarainfantil.com/ 

 

 

 

 

 

http://www.librosalfaguarainfantil.com/
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2.- No quiero que se acaben estos dos cuentos tan bonitos y yo 

escribo la continuación. ¿Se descubrirá algún día el secreto 

de Juan sin Miedo? ¿Vivirá muy feliz el gato con botas con el 

marqués de Carabás y la princesa? Escribo y luego leo ante 

mis compañeros. 

 

FUENTE: http://www.librosalfaguarainfantil.com/ 

 

http://www.librosalfaguarainfantil.com/
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3.- En esta sopa de letras me encuentro con cinco nombres de 

figuras de este libro. Los nombres se leen de izquierda a 

derecha y de derecha a izquierda. Observo y rodeo. 

 

FUENTE: http://www.librosalfaguarainfantil.com/ 

 

http://www.librosalfaguarainfantil.com/
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4.- Te hacemos diez preguntas relacionadas con el libro que 

acabas de leer y tú contestas, SÍ o NO, según lo que 

recuerdes. 

 

FUENTE: http://www.librosalfaguarainfantil.com/ 
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Desarrollo Metodológico  

 

Para la realización de esta estrategia  y alcanzar los objetivos 

propuestos  planteamos seguir un proceso metodológico de tres 

momentos para cada tema propuesto 

 

 

 

A

g

e

n

d

a

 

P

r

e

l

i

m

i

n

a

r

 

d

e

 

E 

 

 

Partes 

Componentes 

de una 

Estrategia 

Acciones 

 

 

    

Introducción 

 Motivación. 

 Comunicación de los objetivos de la 

reunión. 

 Repaso y/o control de los requisitos. 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Presentación de la materia por el 

facilitador, utilizando el tipo de 

razonamiento previsto. 

 Realización por los participantes de 

ejercicios prácticos  de aplicación 

(individuales o en grupo). 

 Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el 

fin de asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 Evaluación del aprendizaje logrado en 

relación con los objetivos de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo con 

el fin de corregir y fijar el aprendizaje 

logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 

 Motivación del grupo mostrando la 

importancia y aplicabilidad de lo 

aprendido. 

 Anuncio del tema que será tratado y/o 

actividad que será realizada en la reunión 

siguiente. 
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Agenda Preliminar de  Ejecución de la Estrategia 

 

Mes: Junio,  2017. 

Periodicidad: Una semana por cada tema. 

 

Desarrollo de la Estrategia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la Estrategia 

Por ser la estrategia  de tipo propositivo, adjuntamos  a ella una 

propuesta de evaluación, el diseño de esta evaluación demanda tener 

en cuenta los objetivos, el contenido y el desempeño del facilitador (en 

este caso se le preguntará a los estudiantes de manera indirecta o 

lúdica, se les preguntará por ejemplo si les gusto estas actividades). 

Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar la  

estrategia. 

 

I. Objetivos de la Estrategia  

 

1. Se cumplieron   

Sí 

No          

2. Respondieron a las expectativas  

Sí 

No                         

Estrategia Nº 1 

Cronograma por 

Temas Tema Nº 1 Tema Nº 2 Tema Nº 3 

08:00 am 

   09:30 am 

   10:00 am 

   11:30 am Conclusión y cierre de trabajo 
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3. Le permitió abrir nuevas inquietudes de actualización 

Sí 

No 

 

II. Contenidos de la Estrategia 

 

1.  Le facilitó familiarizarse con el tema 

Sí 

No                                             

2. Le ofreció actualizarse en la temática   

Sí 

No  

3. Tuvieron relación con el objetivo del programa   

Sí 

No  

4.- Respondieron a sus expectativas 

Sí 

No  

 

Contenidos y Temas 

El tema que más me gustó fue: 

_____________________________________________ 

El tema que menos me gustó fue: 

___________________________________________ 

El tema que mejor fue expuesto y aplicado por el facilitador 

fue.__________________________________________________ 

 

 

III. Desempeño del Facilitador 

1. La estrategia fue expuesta en forma lógica y organizada 

Sí 

No  
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2.  El manejo de grupo por parte del expositor fue: 

Excelente 

Bueno 

Malo 

3. El dominio práctico del facilitador fue: 

Excelente 

Bueno 

Malo 

 

Conclusiones  

 

1. De una manera dinámica y divertida los estudiantes pueden mejorar 

sus habilidades y destrezas en los niveles de comprensión y 

producción de textos escritos. 

2. Un estudiante capaz debe desarrollar sus habilidades y destrezas a 

la hora de leer de manera interactiva. 

3. La elaboración de preguntas sencillas permiten que el estudiante 

pueda establecer posibles soluciones. 

 

Sugerencias  

 

1. Aplicar estas presentaciones para poder iniciar a los estudiantes, en 

la comprensión de textos. 

2. Ampliar y aplicar  las presentaciones en otras instituciones 

educativas a fin de  elevar en nivel de comprensión de textos. 
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ESTRATEGIA N° 2: “LEO Y COMPRENDO” 

 

Resumen 

 

La actividad de leer es una tarea que debe desarrollarse con 

eficacia y eficiencia ya que de esto depende que en el futuro 

estemos frente a un estudiante con capacidades efectivas para 

el estudio y para satisfacer plenamente sus necesidades de 

comunicación. 

 

Si no se aprende a leer correctamente habrá  fallas en la forma 

de estudiar, escasa cultura, estudiantes con posibles fracasos, 

lectores incompetentes. 

 

La comprensión lectora es un proceso interno y activo entre el 

texto y el que lee, que estimula los saberes previos con la 

información que el texto te comunica y tiene por finalidad 

construir nuevos conocimientos. 

 

En la actualidad la gran mayoría de los estudiantes de la 

primaria pasan a grados superiores y llegan a la edad adulta sin 

haber adquirido las habilidades necesarias para comprender lo 

que leen, y por consiguiente hay dificultad para la localización de 

las ideas principales, en la jerarquización de las ideas y en la 

abstracción de los conceptos. 

 

Fundamentación 

 

Fundamentada en el Modelo Psicolingüístico de Kenneth 

Goodman, quien señala que: “Al concebir la  lectura como un 

proceso  de transacción damos un paso adelante al enfoque 

interaccionista. En ese proceso el lector construye el sentido del 
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texto a través de distintas transacciones con el material escrito y 

sus propios conocimientos sufren transformaciones, por lo tanto, 

en una perspectiva transaccional, tanto el sujeto que conoce 

como el objeto a conocer se transforman durante el proceso de 

conocimiento”. 

 

Objetivo General  

 

Fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes en sus tres 

niveles. 

 

Análisis Temático 

 

En este apartado se hace una presentación  de las actividades 

prácticas para conocer el  nivel de habilidades y destrezas en los 

estudiantes de quinto grado de primaria. 

 

Tema N° 01: “Leo y Comprendo: Nivel Literal” 

 

Cuando se realiza la lectura de algún escrito, se lleva a cabo un 

proceso, en el que se involucra al lector, la forma en que se 

comprende y las características del texto. Esta unidad 

comprende nueve estrategias cognitivas, promoviendo la 

transferencia y la aplicación de los procesos y estrategias de 

lectura y se establecen los criterios que garanticen la coherencia 

estructural y lógica de la información que se quiere comunicar. 

Las preguntas son activadores del pensamiento, estimulan la 

generación de ideas y facilitan la profundización de la lectura. 

Las estrategias a utilizar en este nivel de la lectura son las 

siguientes: 

 

 Observación de indicios en el texto. 
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 Clasificación simple. 

 Ordenamiento de datos. 

 Clasificación jerárquica 

 Análisis y síntesis. 

 

 

A continuación se les presenta a los estudiantes la siguiente 

lectura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Lengua y Literatura 1. ° Eso. Santillana Educación, S. L. 
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FUENTE: Lengua y Literatura 1. ° Eso. Santillana Educación, S. L. 
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Tema N° 02: “Leo y Comprendo: Nivel Inferencial” 

 

Se apoya en la lectura literal, en este nivel se interpretan 

mensajes implícitos, o aquellos que no se expresan 

directamente en el texto y aplicando con mayor énfasis las 

habilidades de análisis, síntesis y el razonamiento. Se dan 

procesos de decodificación e inferencia, de razonamiento 

deductivo e inductivo y de adquisición de conocimiento. La 

decodificación permite lograr la imagen o representación mental 

del objeto o situación mental del objeto o situación observada, 

sin dejar de lado los procesos básicos de pensamiento. Aquí se 

enfatiza la objetividad, coherencia lógica y estructuración de las 

representaciones mentales logradas, que se pueden observar a 

través de los productos que se generen, es decir, de los 

“esquemas u organizadores de información”.  

(Recuperado:http://virginiaataramavasquez.blogspot.com/2007/1

0/vi-tres-niveles-de-lectura-literal.html) 

Las estrategias que se utilizan para este nivel de la lectura son 

las siguientes: 

 

 Hipótesis de continuidad. 

 Deducción de comparaciones. 

 Deducciones  de relación causa  y efecto. 

 Interpretación del lenguaje figurativo. 

 Uso de esquemas para reconstruir un texto. 

 Inferencias de datos implícitos en el texto. 

 

El tema 02  trata sobre El hombre de hielo, y consiste en darle 

seguimiento a la noticia del descubrimiento de Oetzi, en 1991, 

hasta 2012. El análisis de seis notas informativas sirve para 

reflexionar sobre cómo, en diferentes momentos, los hallazgos 

que realizan los científicos con la ayuda de instrumentos 
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tecnológicos avanzados y nuevas maneras de proceder en la 

investigación científica propician que las hipótesis propuestas al 

inicio, sobre la vida y muerte de Oetzi (un hombre que vivió hace 

5 mil 300 años), cambien e incluso algunas se invaliden y otras 

se fortalezcan. 

El trabajo constante será leer y releer cada una de las notas, 

hasta garantizar su comprensión, para después darles 

seguimiento a las ideas e hipótesis que proponen los científicos 

a partir de los hallazgos que han realizado. 

 

Es importante dejar que cada uno de los estudiantes de acuerdo 

con sus intereses, dé seguimiento a las hipótesis y hallazgos 

que llamen su atención; al final se le pedirá su escrito con la 

opinión de la información analizada. 

 

Identificar el desafío y tener en cuenta que los propósitos del 

tema sirven como hilo conductor para ayudar a la comprensión 

de las seis notas informativas.  

 

FUENTE: Patricia Rodríguez Cordero, Juan Pedro Rosete Valencia, Luis Gerardo 

Cisneros Hernández. Comprensión Lectora. 
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En este momento los alumnos realizarán su primera lectura de 

las seis notas informativas incluidas en el ejercicio. Dada la 

complejidad para comprender, analizar y comparar la 

información provista, se sugiere realizar varias lecturas, hasta 

que tengan una primera idea de los planteamientos de cada nota 

y puedan iniciar las actividades sugeridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imágenes de Google 
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Las actividades planteadas conducen a los estudiantes al 

análisis de la información.  

 

- La primera tarea consiste en contrastar lo que han identificado 

sobre las fechas y datos que manejan las diferentes notas.  

 

- La siguiente tarea consiste en construir una línea del tiempo. 

Para orientar a los estudiantes es importante dejar que lleven a 

cabo sus cálculos y distintas maneras de proceder con el fin de 

ubicar un acontecimiento en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Posteriormente, se presenta otra opción que consiste en la 

elaboración de una tabla para organizar la información; se pide 

a los estudiantes que la completen. En relación con esta tarea, 

se recomienda solicitar a los estudiantes que trabajen en el 

llenado sólo después de haber realizado una o varias lecturas 

de las notas, con la intención de que tengan más información 

acerca de las hipótesis que proponen los científicos y de la 

secuencia de los hallazgos. La recomendación es usar la tabla 

para ordenar las ideas, argumentar sobre la validez de las 

hipótesis y la importancia de los hallazgos, así como para 

elaborar el escrito de opinión. 
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FUENTE: Patricia Rodríguez Cordero, Juan Pedro Rosete Valencia, Luis Gerardo 

Cisneros Hernández. Comprensión Lectora. 

 

- En conclusión, se trata de comprender lo que dice cada uno 

de los científicos, valorar sus argumentos y las pruebas que 

proponen, para que los estudiantes puedan tomar una 

posición. Lo más importante será cuando planteen sus 

propias hipótesis y propongan argumentos para 

defenderlas. 

 

- Sería conveniente hacer reflexionar a los estudiantes sobre 

la manera de actuar de los científicos, quienes de la mano 

de la tecnología van haciendo descubrimientos sobre algo 

que ya se tenía como concluido.  

 
- A partir de las reflexiones anteriores será posible que los 

estudiantes escriban su opinión acerca de las diferentes 

hipótesis y el por qué de ellas. La siguiente actividad 

consiste en comparar ambos procedimientos y registrar las 

ventajas y desventajas de cada uno. 
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FUENTE: Patricia Rodríguez Cordero, Juan Pedro Rosete Valencia, Luis Gerardo 

Cisneros Hernández. Comprensión Lectora. 

 

 

 

Tema N° 03: “Leo y Comprendo: Nivel Criterial” 

 

Este proceso se basa en el razonamiento analógico. En este 

nivel el estudiante aplica los niveles de lectura literal e inferencial 

y, en base a ello, interpreta la temática del escrito. (Recuperado: 

http://virginiaataramavasquez.blogspot.com/2007/10/vi-tres-

niveles-de-lectura-literal.html) 

 

En este nivel el estudiante es capaz de establecer relaciones 

analógicas de diferente índole, esto es,  relaciona hechos que 

ocurren en la lectura con otros hechos que suceden en su vida, 

en la actualidad, el pasado o hechos que van a ocurrir en el 

futuro; asimismo, establece relaciones entre una lectura y otra. 

Las estrategias a utilizar en este nivel de la lectura son las 

siguientes: 
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 Juicios de valor, conveniencia y aceptación. 

 Juicios de hechos y opiniones. 

 Juicios de realidad o fantasía. 

 

 

A continuación se presenta la siguiente lectura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Patricia Rodríguez Cordero, Juan Pedro Rosete Valencia, Luis Gerardo 

Cisneros Hernández. Comprensión Lectora. 

 

 

 

“Pérdida de la biodiversidad pone en riesgo a la especie 

humana” es un artículo sobre la biodiversidad de la periodista 

Maritza Ruiz, con fecha del 6 de febrero de 2010. 

 

El artículo se divide en cuatro apartados que tratan sobre la 

pérdida de la biodiversidad y cómo se pone en riesgo a la 

especie humana.  
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El título del artículo se presta para reflexionar sobre la relación 

del hombre con sus entornos natural y social. Se trata de 

mostrar temas actuales que no son ajenos a los niños ni a los 

jóvenes. 

 

Todos, de alguna manera, tenemos una opinión sobre el 

calentamiento de la Tierra, la contaminación, la extinción de la 

fauna y flora, la sobrepoblación, la destrucción de los 

ecosistemas y muchos otros aspectos que se pueden explorar 

para despertar o incrementar el interés en la lectura. 

 

Se considera pertinente recuperar los conocimientos y 

experiencias de los estudiantes, formular preguntas sobre el 

significado del título y de los apartados. Esta estrategia ayuda a 

que los estudiantes construyan un primer referente sobre el 

tema y a organizar ideas que luego pueden adquirir 

características de hipótesis de trabajo. 

 

Se trata de fomentar la reflexión de experiencias personales que 

se pueden platicar o escribir de manera previa a la lectura del 

texto, pero no hay que abrumar a los estudiantes y querer 

obtener todas las ideas de los títulos. La recomendación es que 

del primer acercamiento al tema y a los apartados se obtengan 

ideas-guía que en el transcurso de la lectura se vayan 

modificando. 

 

Un punto de partida para profundizar en la reflexión es hablar del 

contexto cercano de los estudiantes: en dónde viven, cómo era 

antes ese lugar, cómo es hoy. Hacerlos conscientes de los 

cambios ocurridos en el espacio que habitan a través del tiempo 

y si éstos han sido positivos o negativos para ellos.  
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Después de hacer la lectura se pedirá al estudiante que 

profundice más en la lectura sacando las ideas principales. 

 

Para lograr que los estudiantes comprendan el texto 

detalladamente es importante consultar el significado de las 

palabras desconocidas, muchas de ellas son en realidad 

conceptos que tienen una especificidad de acuerdo con la 

disciplina a la que pertenecen: biología, física, química y 

ciencias sociales. También es posible que realicen la lectura 

párrafo por párrafo para que descubran la idea principal y su 

relación con las ideas secundarias. 
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Se le hará  indicaciones que subyace una sugerencia sobre la 

destrucción que el hombre hace del medio natural y de las 

consecuencias que eso conlleva. 

Se busca que los estudiantes respondan a partir de lo que viven 

y conocen para que intenten imaginarse la destrucción de la 

biodiversidad a partir de su entorno; entonces, podrán emitir una 

opinión sobre si ya se vive esa destrucción, si está cerca, si falta 

mucho tiempo o nunca llegará. 
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Desarrollo Metodológico  

 

Para la realización de estas estrategias  y alcanzar los objetivos 

propuestos  planteamos seguir un proceso metodológico de tres 

momentos para cada tema propuesto: 

 

A

g

e

A

g

e

n

d

a

 

P

r

e

l

i

m

i

n

a

r

 

d

e

 

E

j

Partes 

Componentes 

de una 

Estrategia 

Acciones 

 

 

    

Introducción 

 Motivación. 

 Comunicación de los objetivos de la 

reunión. 

 Repaso y/o control de los requisitos. 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Presentación de la materia por el 

facilitador, utilizando el tipo de 

razonamiento previsto. 

 Realización por los participantes de 

ejercicios prácticos  de aplicación 

(individuales o en grupo). 

 Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el 

fin de asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 Evaluación del aprendizaje logrado en 

relación con los objetivos de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo con 

el fin de corregir y fijar el aprendizaje 

logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 

 Motivación del grupo mostrando la 

importancia y aplicabilidad de lo 

aprendido. 

 Anuncio del tema que será tratado y/o 

actividad que será realizada en la reunión 

siguiente. 
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Agenda Preliminar de Ejecución de la Estrategia  

 

Mes: Julio, 2017. 

Periodicidad: Una semana por cada tema. 

 

Desarrollo de la Estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la Estrategia 

 

Por ser la estrategia  de tipo propositivo, adjunto a ella una propuesta 

de evaluación, el diseño de esta evaluación demanda tener en cuenta 

los objetivos, el contenido y el desempeño del facilitador (en este caso 

se le preguntará a los estudiantes de manera indirecta o lúdica, se les 

preguntará por ejemplo si les gusto estas actividades). Esta evaluación 

está diseñada para ser aplicada al finalizar la  estrategia. 

 

I. Objetivos de la Estrategia  

 

1. Se cumplieron   

Sí 

No          

2. Respondieron a las expectativas  

Sí 

No                         

Estrategia Nº 2 

Cronograma por 

Temas Tema Nº 1 Tema Nº 2 Tema Nº 3 

08:00 am 

   09:30 am 

   10:00 am 

   11:30 am Conclusión y cierre de trabajo 
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3. Le permitió abrir nuevas inquietudes de actualización 

Sí 

No 

 

II. Contenidos de la Estrategia 

 

1.  Le facilitó familiarizarse con el tema 

Sí 

      No                                             

2. Le ofreció actualizarse en la temática   

Sí 

No  

3. Tuvieron relación con el objetivo del programa   

Sí 

No  

4.- Respondieron a sus expectativas 

Sí 

No  

 

   Contenidos y Temas 

 

El tema que más me gustó fue: 

_____________________________________________ 

El tema que menos me gustó fue: 

___________________________________________ 

El tema que mejor fue expuesto y aplicado por el facilitador 

fue.__________________________________________________ 
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III. Desempeño del Facilitador 

 

1. La estrategia fue expuesto en forma lógica y organizada 

Sí 

No  

2.  El manejo de grupo por parte del expositor fue: 

Excelente 

Bueno 

Malo 

3. El dominio práctico del facilitador fue: 

Excelente 

Bueno 

Malo 

 

Conclusiones  

 

1. La lectura y su  reflexión es de suma importancia ya que  permite 

intercambiar opiniones, comunicarse, de esta manera 

desarrollaremos habilidades y destrezas en los niveles de 

comprensión lectora. 

 

2.  Compartir experiencias en equipo incrementará la socialización 

entre compañeros. 

 
 

3. Las lecturas que pretenden desarrollar los tres niveles  involucran a 

los estudiantes en el conocimiento de nuevos escenarios, les 

permite desarrollar su imaginación y expresar sus emociones, 

sentimientos, propósitos, entre otros. 
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Sugerencias 

 

1.  Aplicar las diversas actividades propuestas con la finalidad de 

desarrollar habilidades y destrezas en los niveles de comprensión 

lectora  de los estudiantes, a fin de que se expresen oralmente. 

 

2.  Proponer nuevas actividades para mejorar las habilidades y 

destrezas en la comprensión y producción de textos escritos. 

 

3.  Crear espacios dinámicos para que los estudiantes disfruten de la 

lectura, compartan lo que leen y lo contrasten con su realidad. 

 

Bibliografía  

 

 GARCÍA, M. (2009). Cuentos y Fábulas para la Comprensión 

Lectora. Primer ciclo. Visión Libros: España. 

 HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C., & BAPTISTA, P. (2010). 

Metodología de la Investigación. México: Mc Graw-Hill. 
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ESTRATEGIA N° 3: “HABILIDADES Y DESTREZAS 

LECTORAS” 

 

Resumen 

 

Los datos disponibles hasta ahora permiten sostener claramente 

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

lector y el texto. Con todo, hay ciertas habilidades que pueden 

inculcarse a los alumnos para ayudarles a que aprovechen al 

máximo dicho proceso interactivo. Harris y Hodges (2009), 

opinan que “una habilidad se define como una aptitud adquirida 

para llevar a cabo una tarea con efectividad” (p.339). 

 

Todos los estudiantes nacen listos para aprender, pero no todos 

los niños llegan a la escuela listos para aprender. El aprendizaje 

comienza desde el momento de nacer y está presente en todas 

aquellas experiencias diarias, las cuales se ven facilitadas por 

personas significativas. Durante los primeros años de vida, se 

sientan las bases de los conocimientos y habilidades que les 

ayudarán a los niños a tener éxito no solo en la escuela, sino en 

la vida.  

 

Fundamentación  

 

Fundamentada en la Teoría del Aprendizaje Significativo de David 

Ausubel; es el proceso que se genera en la mente humana 

cuando subsume nuevas informaciones de manera no arbitraria y 

sustantiva y que requiere como condiciones: predisposición para 

aprender y material potencialmente significativo que, a su vez, 

implica significatividad lógica de dicho material y la presencia de 

ideas de anclaje en la estructura cognitiva del que aprende. 
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Objetivo General  

 

Desarrollar en el estudiante de quinto grado de primaria 

habilidades y destrezas en comprensión lectora. 

 

Análisis Temático 

En este apartado se hace una presentación  de las actividades 

prácticas para conocer el  nivel de habilidades y destrezas en los 

estudiantes de quinto grado de primaria. 

 

Tema N° 01: “Leo y Construyo” 

 

Mediante esta técnica los estudiantes desarrollan de forma 

importante una serie de estrategias que le permiten reelaborar y 

reordenar el texto atendiendo a los conceptos y relaciones 

incluidos en el mismo.  

Las estrategias que se van a utilizar en los tres temas 

posteriores, son las siguientes: 

 Elaboración de organizadores gráficos. 

 Ordenar textos. 

 Elaboración de resúmenes. 

 Subrayado. 

 

 

 

 

 

 

                                              

FUENTE: http://lamejorade lacomprensiónlectora.pe// 
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Los estudiantes elaborarán un mapa conceptual eminentemente 

descriptivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://lamejorade lacomprensiónlectora.pe// 
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Tema N° 02: “Subrayo y Esquematizo” 

 

Por su eficacia comprobada y simplicidad formal (no así en la 

práctica), se incluyen aquí como una de las técnicas que se 

pueden utilizar para aprender a leer comprensivamente. Se 

presentan como dos técnicas combinadas, aunque pueden 

utilizarse perfectamente de forma independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://lamejorade lacomprensiónlectora.pe// 
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FUENTE: http://lamejorade lacomprensiónlectora.pe// 
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Tema N° 03: “Leo y me Divierto” 

 

Los estudiantes a través de fábulas, adivinanzas, leyendas, 

cuentos, etc. desarrollaran el gusto por leer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.comprensiónlectora.com/lecturacomplementaria 
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FUENTE: www.comprensiónlectora.com/lecturacomplementaria 

 

 

 

 

http://www.comprensiónlectora.com/lecturacomplementaria
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Enumera 10 objetos que aparecen en la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/comprension_lectora.htm 

 

 

Que ocurre en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/comprension_lectora.htm 

 

Anímate y cuéntanos la historia completa de estas 

imágenes……………………………………………………………... 
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Desarrollo Metodológico  

 

Para la realización de estas estrategias  y alcanzar los objetivos 

propuestos  planteamos seguir un proceso metodológico de tres 

momentos para cada tema propuesto. 

 

A

g

e

n

d

a

 

P

r

e

l

i

m

i

n

a

r

 

d

e 

 

 

 

 

 

 

Partes 

Componentes 

de una 

Estrategia 

Acciones 

 

 

    

Introducción 

 Motivación. 

 Comunicación de los objetivos de la reunión. 

 Repaso y/o control de los requisitos. 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Presentación de la materia por el facilitador, 

utilizando el tipo de razonamiento previsto. 

 Realización por los participantes de 

ejercicios prácticos  de aplicación 

(individuales o en grupo). 

 Evaluación formativa del progreso de los 

participantes. 

 Refuerzo por parte del facilitador, con el fin 

de asegurar el aprendizaje logrado. 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 Evaluación del aprendizaje logrado en 

relación con los objetivos de la reunión. 

 Comunicación a los participantes de los 

resultados de la evaluación y refuerzo con el 

fin de corregir y fijar el aprendizaje logrado. 

 Síntesis del tema tratado en la reunión. 

 Motivación del grupo mostrando la 

importancia y aplicabilidad de lo aprendido. 

 Anuncio del tema que será tratado y/o 

actividad que será realizada en la reunión 

siguiente. 
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Agenda Preliminar de Ejecución de la Estrategia  

 

Mes: Agosto, 2017. 

Periodicidad: Una semana por cada tema. 

 

Desarrollo de la Estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la Estrategia 

 

Por ser la estrategia  de tipo propositivo, adjunto a ella una propuesta 

de evaluación, el diseño de esta evaluación demanda tener en cuenta 

los objetivos, el contenido y el desempeño del facilitador (en este caso 

se le preguntará a los estudiantes de manera indirecta o lúdica, se les 

preguntará por ejemplo si les gusto estas actividades). Esta evaluación 

está diseñada para ser aplicada al finalizar la  estrategia. 

 

I. Objetivos de la Estrategia  

 

1. Se cumplieron   

Sí 

No          

2. Respondieron a las expectativas  

Sí 

No                         

Estrategia Nº 3 

Cronograma por 

Temas Tema Nº 1 Tema Nº 2 Tema Nº 3 

08:00 am 

   09:30 am 

   10:00 am 

   11:30 am Conclusión y cierre de trabajo 
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3. Le permitió abrir nuevas inquietudes de actualización 

Sí 

No 

 

II. Contenidos de la Estrategia 

 

1.  Le facilitó familiarizarse con el tema 

Sí 

No                                             

2. Le ofreció actualizarse en la temática   

Sí 

No  

3. Tuvieron relación con el objetivo del programa   

Sí 

No  

4.- Respondieron a sus expectativas 

Sí 

No  

 

Contenidos y Temas 

El tema que más me gustó fue: 

_____________________________________________ 

El tema que menos me gustó fue: 

___________________________________________ 

El tema que mejor fue expuesto y aplicado por el facilitador 

fue.__________________________________________________ 

 

 

III. Desempeño del Facilitador 

1. La estrategia fue expuesto en forma lógica y organizada 

Sí 

No  
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2.  El manejo de grupo por parte del expositor fue: 

Excelente 

Bueno 

Malo 

3. El dominio práctico del facilitador fue: 

Excelente 

Bueno 

Malo 

 

Conclusiones  

 

1. Desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes es de suma 

importancia para forjar el camino al nivel secundario. 

2. Utilizar técnicas de lectura facilitará los niveles de compresión 

lectora de los estudiantes. 

 

Sugerencias 

 

1.  Repensar las estrategias para desarrollar en los estudiantes sus 

habilidades y destrezas lectoras. 

2.   Cada una de las actividades propuestas deberán  aplicarse en la 

I.E.  

3.  Extender las actividades a otras instituciones de enseñanza 

primaria. 

 

Bibliografía  

 

 GARCÍA, L. (2009). Claves para la Educación. Narcea: Madrid. 

 HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C., & BAPTISTA, P. (2010).     

Metodología de la Investigación. México: Mc Graw-Hill. 
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3.2.5.  Cronograma  

 

 

 

3.2.6. Presupuesto 

 

Recursos Humanos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

2017 

Junio Julio Agosto 

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

Elaboración 

de las 

Estrategias 

Estrategia 

I   

                      

Estrategia 

II 

                        

Estrategia 

III 

                        

Evaluación Final                         

Cant. Requerimiento Costo 
Individual 

Total 

1 Capacitador (Tres 
estrategias.) 

S/ 300.00 S/. 900.00 

Total S/. 900.00 
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Recursos Materiales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7.  Financiamiento de las Estrategias 

 

           Responsable: Castro Chiroque, Aida Aracelí. 

 

  

Cant. Requerimiento Costo 

Individual 

Total 

  87 Refrigerios S/ 6.00  S/ 522.00 

120 Papel sábana S/ 1.00 S/  120.00 

700 Copias S/ 0.10 S/    70.00 

    

Total   S/   712.00           

S/1000.00 

TOTAL S/ 1396.90 

Resumen del Monto Solicitado 

Recursos Humanos S/   900.00 

Recursos Materiales S/   712.00 

Total S/1612.00   
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CONCLUSIONES  

 

1. El nivel de desarrollo de comprensión lectora que presentan  los  

estudiantes es deficiente,  lo cual  se confirma en las dificultades 

que tienen los estudiantes para expresarse oralmente; comprender 

textos escritos y producir textos escritos, por ello es muy necesario 

diseñar una propuesta organizada, en base a fundamentos teóricos, 

que ayuden a mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. 

 

2. El docente no está capacitado en estrategias didácticas para 

mejorar las competencias del área curricular de comunicación, por 

no vincularse con las  principales teorías que orientan la 

comprensión lectora. 

 
 

3. Por lo que la  propuesta del Diseño de Estrategias Metodológicas, 

está orientado a mejorar las habilidades y destrezas en los niveles 

de comprensión lectora de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar la propuesta en el ámbito de estudio, siendo 

debidamente complementada y adecuada según  los intereses y 

necesidades de los estudiantes. 

 

2.  Socializar las experiencias en otras instituciones educativas para 

lograr las competencias del área curricular de comunicación del 

quinto grado del nivel primario. 

 
3. Que los docentes deben estar en permanente capacitación sobre el 

manejo de estrategias metodológicas, para poder así desarrollar 

habilidades y destrezas, en los niveles de comprensión lectora de 

los estudiantes. 
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                      ANEXO N°01 
 

                        UNIVERSIDAD NACIONAL 

                       “PEDRO RUIZ GALLO” 

                      DE LAMBAYEQUE 

 

SECCIÓN DE POSTGRADO  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES  

 

Nº………………….. 

Fecha: …………………… 

Institución Educativa: ………………………………………….. 

 

CÓDIGO A: NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS 

ESCRITOS 

 

 

Dimensiones Indicadores Excelente Bueno Regular Malo Pésimo Total 

Nivel Literal 

 Lee con 

pronunciación 

adecuada  

      

 Retiene la 

información 

durante el 

proceso lector. 

      

 Explica la 

información que 

ha retenido. 

      

 Encuentra la 

idea principal. 

      

 Subraya las 

ideas principales 

      

http://2.bp.blogspot.com/_lRWdB_r7v54/SIPIvfEPDAI/AAAAAAAAABI/rVy_cX1rkpE/s200/Logo_fachse.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_lRWdB_r7v54/SIPIvfEPDAI/AAAAAAAAABI/rVy_cX1rkpE/s200/Logo_fachse.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_lRWdB_r7v54/SIPIvfEPDAI/AAAAAAAAABI/rVy_cX1rkpE/s200/Logo_fachse.jpg
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de cada párrafo 

de lectura. 

 Escucha con 

atención la 

opinión de los 

demás. 

      

 Utiliza 

vocabulario 

adecuado y 

expresivo. 

      

 Comprende el 

contenido del 

texto informativo 

a través de sus 

respuestas a las 

preguntas 

formuladas. 

      

Nivel 

Inferencial 

 Formula 

hipótesis sobre 

el contenido del 

texto. 

      

 Demuestra 

habilidades y 

destrezas para 

leer y 

comprender. 

      

 Interioriza la idea 

principal del 

texto y   lo 

declara. 

      

 Saca 

conclusiones del 

comportamiento 

de los 

personajes. 

      

 Formula y 

responde 

preguntas de 
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comprensión. 

 

Nivel 

Criterial 

 Emite juicio 

crítico valorativo 

acerca de lo que 

lee 

      

 Está conforme 

con las 

opiniones de sus 

compañeros. 

      

 Juzga y critica 

las ideas de los 

personajes que 

intervienen en el 

texto de lectura. 

      

 

 

Leyenda: 

Excelente : 18 – 20 

Bueno  : 17 – 16 

Regular : 15- 14 

Malo  : 13 – 12 

Pésimo : 11 – 10 
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                   ANEXO N° 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

 

SECCIÓN DE POSTGRADO  

 

GUÍA DE ENCUESTA  

Grado de Estudios: …………………………………………………. 

Apellidos y Nombres del Encuestador: …………………… 

Lugar y Fecha de la Encuesta: ………………………………… 

_________________________________________________________ 

CÓDIGO A: NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS 

ESCRITOS 

1. ¿Te gusta leer? 

Sí     No    

 

2. ¿Comprendes los textos escritos que lees en clase? 

Sí           No 

 

3. ¿Practicas la lectura de textos escritos en clase? 

Sí                        No            

 

4. ¿La evaluación aplicada por tu Profesor te estimula la comprensión 

y producción de textos escritos? 

Sí                    No                         

http://2.bp.blogspot.com/_lRWdB_r7v54/SIPIvfEPDAI/AAAAAAAAABI/rVy_cX1rkpE/s200/Logo_fachse.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_lRWdB_r7v54/SIPIvfEPDAI/AAAAAAAAABI/rVy_cX1rkpE/s200/Logo_fachse.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_lRWdB_r7v54/SIPIvfEPDAI/AAAAAAAAABI/rVy_cX1rkpE/s200/Logo_fachse.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_lRWdB_r7v54/SIPIvfEPDAI/AAAAAAAAABI/rVy_cX1rkpE/s200/Logo_fachse.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_lRWdB_r7v54/SIPIvfEPDAI/AAAAAAAAABI/rVy_cX1rkpE/s200/Logo_fachse.jpg
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ANEXO N° 03 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

 

SECCIÓN DE POSTGRADO  

 

GUÍA DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

 

Apellidos y Nombres: ………………………………........................ 

Grado de Estudios: …………………………………………………. 

 

Apellidos y Nombres del Entrevistador: ………………… 

Lugar y Fecha de la Entrevista: ……………………………… 

_________________________________________________________ 

CÓDIGO A: NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS 

ESCRITOS 

1. ¿Qué opinas sobre niveles de comprensión lectora de textos 

escritos? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Es importante comprender el contenido de la lectura? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Mejorarán tus habilidades y destrezas  leyendo diversos tipos de 

textos escritos? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

http://2.bp.blogspot.com/_lRWdB_r7v54/SIPIvfEPDAI/AAAAAAAAABI/rVy_cX1rkpE/s200/Logo_fachse.jpg
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http://2.bp.blogspot.com/_lRWdB_r7v54/SIPIvfEPDAI/AAAAAAAAABI/rVy_cX1rkpE/s200/Logo_fachse.jpg
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4. ¿Hay cierto número de estudiantes que no comprenden lo que 

leen? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Los hábitos de lectura enriquecen tu expresión  oral? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………….. 

6. ¿Te gusta leer textos escritos de ciencia ficción? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7. ¿Dispone de tiempo para la lectura en clase? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

8. ¿Tratas de encontrar el mensaje del texto escrito cuando lees? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

9. ¿Se te presentan problemas durante la lectura y producción de 

textos escritos? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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ANEXO N °04 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

 
SECCIÓN DE POSTGRADO  

 
GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES 

 
Apellidos y Nombres: ………………………………........................ 

Título: ………………………. Grado Académico: …..…………… 

Última Especialización: …………………………………………… 

Apellidos y Nombres del Entrevistador: ………………… 

Lugar y Fecha de la Entrevista: ……………………………… 

________________________________________________________ 

 

CÓDIGO A: NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS 

ESCRITOS 

 

1. ¿Las estrategias metodológicas en el plan de estudio del Área de 

Comunicación mejorará las habilidades y destrezas en los niveles 

de comprensión lectora? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Un diseño de estrategias metodológicas de lectura elevará el 

proceso de comprensión de niveles de lectura de textos escritos? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_lRWdB_r7v54/SIPIvfEPDAI/AAAAAAAAABI/rVy_cX1rkpE/s200/Logo_fachse.jpg
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http://2.bp.blogspot.com/_lRWdB_r7v54/SIPIvfEPDAI/AAAAAAAAABI/rVy_cX1rkpE/s200/Logo_fachse.jpg
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3. ¿Qué opinión le merece el diseño de estrategias metodológicas? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿La metodología didáctica aplicada por los docentes de la 

Institución Educativa motivará a los alumnos a leer textos escritos? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

CÓDIGO B: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

5. ¿Las habilidades y destrezas de los estudiantes  mejorarán a través 

de un diseño de estrategias metodológicas? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. ¿Las metodologías aplicadas por el docente  ha solucionado las 

dificultades en los niveles de comprensión y producción de  textos 

escritos? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

7. ¿La Institución Educativa estimula a sus docentes y estudiantes 

cuando realizan estrategias  de lectura a fin de se expresen mejor 

oralmente? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 
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ANEXO N°05 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE 

 
SECCIÓN DE POSTGRADO  

 
GUÍA DE ENTREVISTA AL DIRECTOR 

 

Apellidos y Nombres: ………………………………......................... 

Título: ………………………. Grado Académico: …..…………… 

Última Especialización: …………………………………………… 

Apellidos y Nombres del Entrevistador: ………………… 

Lugar y Fecha de la Entrevista: ……………………………… 

 

CÓDIGO A: NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS 

ESCRITOS 

 

1. ¿Los niveles de comprensión lectora de textos escritos elevará la 

formación de los estudiantes en el proceso de expresión oral, 

comprensión y producción de textos escritos? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

2. ¿Qué opinión le merecen las habilidades y destrezas de los 

estudiantes referente a los niveles de comprensión lectora de los 

textos escritos? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

http://2.bp.blogspot.com/_lRWdB_r7v54/SIPIvfEPDAI/AAAAAAAAABI/rVy_cX1rkpE/s200/Logo_fachse.jpg
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CÓDIGO B: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

3. ¿Las estrategias metodológicas en el área curricular de 

comunicación  mejorarán las habilidades y destrezas en la 

comprensión lectora de textos escritos? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Las estrategias metodologías docentes han solucionado las 

dificultades de expresión oral, compresión y producción de textos 

escritos de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿La dirección institucional educativa estimula a sus docentes 

respecto a las estrategias metodológicas de  habilidades y 

destrezas para mejorar los niveles de comprensión  lectora de texto 

escritos? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


