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RESUMEN 

 
La Educación Secundaria no responde a retos de desarrollo y 

progreso del país, siendo el área de Comunicación la de mayor 

problema por los bajos logros obtenidos por los alumnos en los 

últimos años; situación que se manifiesta por: deletreo, timidez, 

cambio o agregado de sílabas, palabras-frases, mala ortografía, 

letra ilegible, escaso vocabulario, falta de acentuación-ritmo, 

incomprensión lectora, carencia de hábito lector y de un horario 

de lectura, por lo que es necesario un plan de estrategias que 

permitirá formar el hábito lector y mejorar la comprensión lectora 

de los alumnos del 1º Grado del VII ciclo de Educación Básica 

Regular de Menores, de la Institución Educativa “Miguel Grau” de 

Morropón.  

Se persigue que  los alumnos lean y comprendan, textos de su 

realidad y que sean acordes con  sus intereses personales, 

grupales para que fortalezcan el hábito lector, útil para el 

aprendizaje en otras áreas. 

Este proyecto es importante porque busca impulsar el proceso de 

recuperación de la calidad educativa priorizando aprendizajes 

relacionados con los hábitos de lectura y la comprensión lectora. 

La lectura por placer es importante, entran en contacto con el 

material escrito desde el principio e interactúan con él. 

El plan de estrategias y técnicas que se ofrece como resultado de 
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esta investigación, permitirá formar el hábito lector, en base a 

estrategias y sus respectivas técnicas, que permitan a los 

docentes dirigir el proceso enseñanza aprendizaje, con 

participación activa de sus alumnos y alumnas, elegir  el texto, 

conscientes que no habrá imposiciones, preguntas, evaluaciones, 

etc., inhibidoras; por el contrario, como resultado de la aplicación 

de las estrategias ellos se sentirán libres, sin ansiedad, ni temor, y 

podrán acostumbrarse a leer frecuentemente y poco a poco 

mejorar su capacidad de comprensión lectora, con lo que, 

obviamente, mejorarán sus capacidades de producción de textos 

dando  mayor sentido a lo que leen y escriben. 
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ABSTRACT 

The Secondary Education in the last years does not respond to 

challenges of development and progress of the country , being the 

area of Communication the one of greater problem by the low 

profits obtained by the students; situation that is pronounced by: 

spelling, timidity, change or aggregate of syllables, word-phrases, 

bad spelling, unreadable letter, little vocabulary, lack of 

accentuation-rate, reading lack of understanding, deficiency of 

reading habit and a schedule of reading, reason why are 

necessary a plan of strategies that will allow to form the reading 

habit and to improve the reading understanding of the students of 

1º Degree of VII the cycle of Regular Basic Education of Minors. of 

the Educative Institution “Miguel Grau” of Morropón.  

It is persecuted that the students read and understand, texts of 

their reality and that are agreed with its personal, group interests 

so that they fortify the reading habit, useful for the learning in other 

areas. 

This project is important because it looks for to impel the process 

of recovery of the educative quality being prioritized learnings 

related to the habits of reading and the reading understanding. 

The reading to please is important, makes contact with enemy with 

the written material from the beginning and interacts with him. 
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The plan of strategies will allow to form the reading habit, on the 

basis of strategies that to the students allow to choose  the text, 

conscious that there will be no impositions, questions, evaluations, 

etc., that you inhibit to them; on the contrary, as result of the 

application of the strategies they feel free, without anxiety, nor 

fear, and they will be able to get used to reading frequently and 

little by little to improve its capacity of reading understanding, with 

which, obvious, they will improve its capacities of text production 

having given  greater sense to which they read and they write. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La investigación realizada surge de haber observado que los 

alumnos del VII CICLO –EBR- de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“MIGUEL GRAU” de MORROPÓN tienen muchas dificultades en 

la lectura y escritura por lo que se puede apreciar que no tienen 

las capacidades suficientes para leer comprensivamente y para 

producir textos; aspectos curricularmente importantes del Área de 

Comunicación Integral y que tienen que ver directamente con las 

competencias establecidas en el Diseño Curricular Nacional, 

emitido por el Ministerio de Educación. 

Por lo tanto, el problema de investigación se plantea de la 

siguiente forma: ¿Es posible la elaboración y aplicación de un 

conjunto de estrategias y técnicas de lectura que permitan al 

estudiante del Primer Grado del Ciclo VII, Educación Secundaria 

de Menores, de la Institución Educativa “Miguel Grau” de 

Morropón, lograr el hábito de leer y mejorar su comprensión 

lectora? 

De esta forma, el objeto de estudio queda delimitado a lo 

siguiente: ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE LECTURA PARA EL 

HÁBITO DE LEER Y LA COMPRENSIÓN LECTORA; en base al 

cual se establece los  objetivos de la investigación: 
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OBJETIVO GENERAL: Desarrollar un Plan de estrategias y 

técnicas de lectura teniendo como referentes a las teorías: 

Psicognética de Piaget, Interactiva de Li Heneneth Gooddman y 

Sociocultural de Lev Vygosky para fortalecer el hábito de leer y 

mejorar la comprensión lectora, en los alumnos del 1º del VII ciclo 

de la I. E. Miguel Grau de Morropón. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Determinar las causas que dificultan el proceso de la lectura 

de textos en los alumnos; para buscar alternativas de 

solución, mediante el uso de estrategias de lectura que 

fortalezcan el hábito lector y la comprensión lectora 

b) Desarrollar habilidades de lectura activa para que el leer se 

convierta en un placer. 

c) Promover en los alumnos la lectura comprensiva de textos 

relacionados con su realidad próxima (comunidad y región) y 

de acuerdo con sus intereses personales y grupales. 

d) Promover en los alumnos la lectura comprensiva de textos 

literarios y no literarios haciendo uso de estrategias de lectura 

dirigidas por la profesora. 

e) Promover en los alumnos la lectura comprensiva de textos de 

carácter académico y científico que le sean útiles para su 

aprendizaje en otras áreas. 
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f) Fortalecer el juicio crítico de los estudiantes procurando que 

piensen por si mismos y asuman posiciones respecto a lo que 

leen. 

g) Utilizar las experiencias derivadas de los objetivos 

precedentes para elaborar la propuesta de estrategias y 

técnicas de lectura. 

h) Someter a consideración de los docentes de Morropón la 

propuesta para verificar su aceptación o rechazo. 

Teniendo en cuenta el problema de investigación, el objeto de 

estudio y los objetivos descritos, se pasa a formular la hipótesis 

que queda planteada así: “Si se desarrolla un Plan de Estrategias 

y Técnicas de Lectura, basado en las teorías Psicognética de 

Piaget, Interactiva de Li Heneneth Gooddman y Sociocultural de 

Lev Vygosky, entonces será posible fortalecer el hábito de leer y 

mejorar  la comprensión lectora de los alumnos del 1º Grado del 

VII Ciclo – EBR-,  de la I. E. Miguel Grau de Morropón”.  

Planteada la hipótesis surge la variable independiente que queda 

redactada como Plan de Estrategias y Técnicas de Lectura a la 

que le corresponden dos variables dependientes que son 1) 

Fortalecimiento del Hábito de Leer y 2) Mejoramiento de la 

Comprensión Lectora. 
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Las dimensiones de la variable independiente son Lectura Oral, 

Silenciosa, Selectiva, Superficial, Atenta, Activa, Profunda. 

Las dimensiones de las variables dependientes son: 

De Fortalecimiento del Hábito de Leer: Arraigo, Satisfacción, 

Regularidad. 

De Mejoramiento de la Comprensión Lectora: Textos locales y 

regionales, textos literarios y no literarios, textos académicos y 

científicos, juicio crítico. 

Con el Plan de Estrategias y Técnicas de Lectura se pretende no 

sólo fortalecer el hábito de leer y el mejoramiento de la lectura 

comprensiva en los alumnos, sino también contribuir a mejorar el 

proceso enseñanza – aprendizaje, puesto que estas estrategias y 

sus correspondientes técnicas también pueden ser utilizadas por 

cualquier docente y, fundamentalmente, porque trabajando con 

ellas los alumnos podrán tener mejores capacidades para obtener 

información que les permita obtener mayores fuentes y 

argumentos para la construcción de sus aprendizajes y para una 

mejor integración en este mundo globalizado y altamente 

tecnificado, especialmente con la Tecnología para la Información 

y la Comunicación. 

En cuanto a los antecedentes de este trabajo, se ha podido 

investigar acerca del tema encontrándose tesis, teorías, textos e 
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investigaciones del mismo que ha permitido desarrollar este 

proyecto y desarrollar el tema, tenemos: 

a) Influencia de los hábitos de estudio y la autoestima en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes de Belaúnde 

Trelles Inés, 1994. 

b) Hábitos de Estudio en la Revista de la Facultad de Psicología 

de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, año 2 ó 2 

de Octubre, pp. 148.                                                                                                           

c) Proyecto Curricular de la I. E  Miguel Grau de Morropón. 

d) Programación Curricular del grado y UDA 

También se encuentra la Monografía: “Causas pedagógicas del 

nivel de comprensión lectora en los estudiantes” de Casa Coila, 

Manuela Daishy1, cuyo resumen se transcribe: 

El presente trabajo de investigación ofrece los resultados de un 

estudio descriptivo de las Causas Pedagógicas del Nivel de la 

Comprensión Lectora en los Estudiantes de las IES, que tiene 

como finalidad identificar y analizar las causas del bajo nivel de 

comprensión lectora.  

Se hace referencia a las diversas causas pedagógicas del 

proceso docente en las actividades de metodológicas, 

estimulación de lectura, la relación maestro – alumno, adaptación 

                                                 
1 http://www.monografias.com/trabajos39/causas-comprension-lectora/causas-
comprension-lectora.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml


16 

 

de programas curriculares, condiciones de la infraestructura, 

interés de los alumnos que influyen en el bajo nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes. 

Para realizar el diagnóstico se utilizó métodos teóricos y 

empíricos, a partir de la observación a profesores de 

comunicación, revisión de programas curriculares, condiciones de 

la infraestructura, prueba de niveles de comprensión lectora a los 

estudiantes. 

Los resultados de este trabajo de investigación, permiten ver las 

causas pedagógicas asociadas a la comprensión lectora y 

lógicamente en el rendimiento escolar, que lo constituyen las 

condiciones que se realiza las actividades de aprendizaje, 

estimulación de la lectura, adaptación de programas. 

Se recomienda profundizar en el estudio de esta temática dada la 

importancia de la misma en el proceso formativo de los 

estudiantes.” 

Otro documento importante que sirve de antecedente es “Cuentos 

del Siglo XXI”, contenido en la página web: 

http://www.i2d.es/cuentos/ 

“Pedagogía, enseñanza, cultura, lectura comprensiva, literatura 

infantil, comprensión lectora, cuentos, lectura infantil, 

entretenimiento, juegos. Materiales didácticos de eficacia 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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demostrada para la lectura comprensiva en los primeros lectores 

(niños de 5 a 8 años). Este material va dirigido a profesores, 

maestros, pedagogos, colegios y también madres y padres de 

niños primeros lectores. Los materiales contienen fichas de 

seguimiento del aprovechamiento y avance del niño y fichas de 

evaluación automática. Utilizando la lectura de los cuentos, se 

hacen una serie de preguntas, de tal manera, que el niño no 

podrá responder acertadamente si no ha leído el cuento. Esa es la 

esencia de la eficacia del instrumento pedagógico que garantiza 

los resultados en la comprensión lectora.” 

Con estos antecedentes se realiza una mayor búsqueda de los 

enfoques y contenidos cognoscitivos existentes en la bibliografía 

como en la internet. Dichos contenidos sirven tanto para la 

elaboración del proyecto, como para sustentar con bases firmes el 

desarrollo de la investigación, siendo utilizado, finalmente, para el 

segundo capítulo de este informe de la investigación. 

De este trabajo exploratorio es que se ha podido conseguir la 

información sobre los enfoques relativos a la comunicación y, más 

concretamente, a la lectura. Estos enfoques permiten tener 

claridad para la selección o para la construcción de las estrategias 

que pasan a constituir parte del Plan de Estrategias de Lecturas 

que se va implementando y aplicando para poder obtener los 

resultados y verificaciones necesarios para la Tesis. 
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El trabajo no sólo comprende la investigación teórica, sino que, 

fundamentalmente, tiene que ir desarrollando las estrategias, 

aplicándolas y verificando si los alumnos van logrando el hábito 

de leer y van mejorando la comprensión lectora. Para ello es que 

se procede a seleccionar textos de lectura que permitan 

comprobar este último aspecto, en tanto que la información sobre 

el hábito de lectura se va obteniendo de las conversaciones con 

los alumnos y con sus padres de familia. De esta forma se va 

avanzando en el proceso y preparando a los alumnos para que al 

concluir el primer grado del VII ciclo puedan demostrar las 

competencias logradas en lo que se refiere a comprensión lectora. 

Para verificarlo se elabora y aplica una prueba de lectura que los 

alumnos responden al culminar el período lectivo 2006 y cuyos 

resultados se presentan en el Capítulo Tercero de este informe de 

investigación. 

Los resultados de la aplicación de la prueba se procesan 

elaborando los cuadros estadísticos que permiten los análisis e 

interpretaciones necesarios para saber si se han cumplido los 

objetivos y si se ha logrado fortalecer el hábito de lectura y la 

comprensión lectora en los alumnos. 

Utilizando esos resultados se procede a elaborar el Plan de 

Estrategias y Técnicas de Lectura, incorporando en el mismo a 

aquellas estrategias que han permitido buenos resultados con los 
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alumnos y desechando las que no sirvieron en el proceso. Este 

plan es el producto o tesis que se presenta en el Tercer Capítulo 

de esta Tesis. 

Cuando se concluye con las actividades descritas, entonces se 

procede a la estructuración de este Informe conforme al esquema 

brindado por la Unidad de Maestría de la Universidad Pedro Ruiz 

Gallo. De esta forma, se redactan los tres capítulos y los demás 

contenidos para su impresión final. 

En el Primer Capítulo se desarrolla un análisis del contexto sobre 

comprensión lectora y hábito lector, teniendo en cuenta la realidad 

académica y el contexto en el que desarrollan su labor de 

aprendizaje los alumnos de la Institución Educativa seleccionada. 

Básicamente se desarrolla contenidos sobre el problema como 

ser su origen, evolución, contextualización y características. 

El segundo capítulo contiene el análisis teórico de la lectura y 

comprende los antecedentes del problema, el marco conceptual y 

los fundamentos teóricos del hábito de leer y de la lectura 

comprensiva. 

En el tercer capítulo se detalla la metodología empleada en el 

trabajo de investigación, los resultados de la encuesta aplicada, a 

través de los cuadros estadísticos con sus correspondientes 

análisis e interpretaciones; siempre con la intención de ver si los 
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objetivos se han alcanzado y si la hipótesis queda aprobada o 

desaprobada. Concluye con la presentación de la propuesta que, 

en este caso, es el Plan de Estrategias y Técnicas para el 

Fortalecimiento del Hábito de Leer y el Mejoramiento de la 

Comprensión Lectora. 

Luego se insertan las conclusiones de la investigación que son 

elaboradas teniendo en cuenta tanto los aspectos teóricos como 

los resultados de la prueba y de la elaboración de la propuesta o 

Tesis. 

También se plantean las recomendaciones necesarias para una 

mejor utilización de los resultados de esta investigación, con el fin 

de que no quede sólo para la Institución Educativa seleccionada, 

sino que también pueda ser utilizado en cualquier otra, para 

mejorar los procesos comunicacionales de los estudiantes 

accediendo a la información y mejorando sus niveles de 

comunicación; lo que, a su vez, les permitirá una mejor posibilidad 

de construir nuevos aprendizajes. 

Complementa el presente Informe de Investigación la bibliografía 

y los anexos, con los que se puede comprender con mayor 

precisión el informa y posibilita la complementación o la réplica de 

la investigación en otros contextos. 
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CAPITULO I 

ANALISIS DE LA  COMPRENSIÓN LECTORA Y HÁBITO 

LECTOR 

1.1 UBICACIÓN DE LA I.E MIGUEL GRAU. EXTENSIÓN. 

El distrito de Morropón se halla ubicado en la Provincia de 

Morropón del departamento de Piura, zona del Alto Piura,   

distante a 82.3 km. de la ciudad de Piura. En el corazón de 

nuestro distrito, o sea en la calle principal está ubicado 

nuestro glorioso colegio Almirante Miguel Grau, creado con 

R.M. Nº l4083 del 8 de junio de l962, por iniciativa de 

ciudadanos, siempre interesados en alternativas de solución 

en el sector educación, siendo Presidente de AA.PP.FF el 

ilustre y más grande cumananero don Ramón Domínguez 

Saavedra, quien tuvo a cargo esta noble labor, viajando hasta 

la ciudad de Lima para hacer realidad este anhelo de tener un 

colegio secundario para formación de la juventud morropana. 

Actualmente cuenta con una infraestructura moderna con 26 

aulas de primero a quinto año, con un personal docente y 

administrativo de 60, con mil alumnos, con una biblioteca, 

laboratorio, una dirección, secretaría, sala de profesores, sala 

de cómputo, patios  y campo deportivo. 

En ella brindamos una educación integral basada en valores, 
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y asuma capacidad crítica, creadora, solucione problemas, 

tome decisiones, educados en convivencia democrática y 

equilibrio ecológico que fortalezca la identidad personal y 

social, con conciencia ética de autoestima, comunicándose 

asertivamente, responsable, aprendiendo a aprender una 

formación científica, humanística  que promueva, capacidades 

y actitudes. 

EXTENSIÓN.- Su área es de forma triangular y tiene l45 km2, 

se extiende siguiendo la ribera derecha del río Piura, en el 

sector de El Alto Piura, denominada Río Grande - Río 

Carrasquillo, hasta la confluencia de éste con la Quebrada de 

las Damas. Contamos con terreno propio debidamente 

saneado con una extensión de aproximadamente  7Ox50. 

LIMITES.-Por el Nor -Oeste con el distrito de Chulucanas, 

separados por la quebrada de las damas, por el Nor- este con 

el distrito de Santo Domingo, por el Este con el distrito de 

Santa Catalina de Mossa, por el sur con el distrito de Buenos 

Aires, separados por el río Grande, y por el Sur-Oeste con el 

Distrito de la Matanza. 

Capital del Distrito.- La hermosa ciudad de Morropón, ciudad 

de calles ajedrezadas, al decir  de Don Enrique López Albújar, 

por su plano urbano de trazo recto y ancho como el tablero de 

juego. 
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Actualmente “Ciudad Puerto” por donde obligadamente 

transitan lo pueblos del interior de la sierra que se  ubican en 

los distritos de Pacaipampa, Chalaco, Santo Domingo, Santa 

Catalina de Mossa y Yamago, bajando e la sierra a su paso 

hacia el resto el departamento y del país. Todas las vías 

terrestres que confluyen en la ciudad de Morropón, siendo el 

nexo inmediato y equidistante a los centros poblados  los 

distritos de Buenos Aires, Salitral y San Juan de Bigote 

1.2 ¿CÓMO SURGE EL PROBLEMA? 

Resultados difundidos por la UNESCO, nos ubica al Perú en 

el penúltimo lugar en comprensión lectora y lógico 

matemático. Asimismo, los resultados de PISA 2001, 

Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes de la 

OCDE muestran que, de acuerdo a estándares 

internacionales, un 54% de estudiantes del 5º año que cursa 

el nivel secundario se ubican por debajo del nivel más 

elemental de la escala de alfabetización lectora, lo que 

significa que no somos capaces siquiera de manejar las 

tareas más básicas de lectura comprensiva y de usarla como  

instrumento para ampliar conocimientos. Podemos expresar 

que estas deficiencias demuestran que no existe hábito lector 

en los estudiantes y porqué no decirlo en la población 

peruana. 
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Esta situación es reflejo de un conjunto de problemas: 

sociales, políticos, económicos, sociales, culturales, tales 

como inestabilidad de la democracia, la pobreza estructural, 

falta de identidad, centralismo, la burocracia, la exclusión, etc. 

El Sistema Educativo Peruano es el que ha permitido que 

lleguemos a esta situación, sea por su propia estructura o por 

su funcionamiento; pero encontramos que los profesores 

constituyen elemento primordial de este Sistema y que está 

involucrado en la situación planteada. Es por ello que toda 

intención y acción a favor de solucionar esta situación 

problemática, necesariamente tiene que pasar por el análisis y 

las propuestas sobre la labor docente. 

Sin embargo, el Sistema Educativo Peruano, por medio de las 

autoridades que lo mantienen y que tutelan su ejecución, no 

es indiferente ante los resultados arrojados. En ese sentido 

por encargo del Despacho Presidencial, el Ministerio de 

Educación emprendió la elaboración y ejecución del Programa 

Nacional de Emergencia Educativa, Decreto Supremo Nº 029 

– 2003 – MED, que ha estado en aplicación hasta el 2006, 

como una medida de urgencia necesaria para elevar la 

calidad educativa, prestando especial énfasis en comprensión 

lectora, lógico - matemática y valores.  

Si bien el tema de calidad es complejo y multidimensional uno 
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de los indicadores más adecuados de la calidad educativa es 

la evaluación de los logros de aprendizaje; así, en el ámbito 

internacional la evaluación PISA mencionada anteriormente 

ha puesto en evidencia el bajo nivel de aptitudes y 

conocimientos de nuestros estudiantes. Los resultados de 

esta evaluación muestran que en las aptitudes de lectura, el 

54% de los estudiantes se ubica por debajo del nivel más 

elemental de alfabetización lectora que involucra actividades 

básicas de comprensión lectora.  

La mayoría de los estudiantes peruanos que cursan la 

secundaria no son capaces de comprender lo que leen, y 

tienen  limitadas posibilidades de emplear la lectura como una 

herramienta de aprendizaje y desarrollo personal.    

La preocupación del Estado por los resultados obtenidos se 

ha demostrado en los últimos años, incluyendo el 2006; así, el 

Ministerio de Educación emprendió dentro del marco de la 

Emergencia Educativa la implementación y ejecución del 

PLAN LECTOR conforme a la Resolución Ministerial Nº 0386-

2006-ED publicada en el diario oficial “El Peruano“ como 

estrategia pedagógica básica para promover, organizar y 

fomentar la práctica de la lectura en los estudiantes de la 

Educación Básica Regular cuyos objetivos están dirigidos al 

desarrollo de la capacidad de leer como una de las 
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capacidades esenciales que contribuyen a la formación 

integral de los niños y niñas adolescentes y jóvenes en lo 

personal, profesional y humano; así como también al 

desarrollo de capacidades comunicativas. Con el Plan Lector 

se inició una cruzada de participación activa y comprometida 

de todos los actores educativos por el fomento y 

afianzamiento de de la práctica de la lectura.   

El Plan Lector se convirtió en la estrategia básica para 

desarrollar la capacidad de leer y el hábito lector para 

procurar que los estudiantes mejoren los niveles de 

comprensión lectora y puedan acceder con mayor facilidad a 

otros aprendizajes, evidenciando las delicias de hábitos 

lectores y de estrategias eficaces para fomentar la lectura y la 

escritura.  

Para superar la falta del hábito de lectura en cada institución 

educativa se debe formar grupos que fortalezcan el hábito 

lector y permita desarrollar capacidades para inferir, obtener 

conclusiones, hacer  comentarios, según los propósitos de 

lectura, especialmente en la solución de problemas 

cotidianos.  

Se ha generado y debe continuar la permanente reflexión  

sobre el proceso de lectura para que, con la aplicación de 

estrategias adecuadas los estudiantes puedan mejorar sus 
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capacidades lectoras y utilizarlas como recurso que les 

permita APRENDER A APRENDER y, como desafío y 

necesaria realidad, formar y/o fortalecer el hábito de lectura. 

Mejorando la comprensión lectora de los educandos del VII 

ciclo de la I. E. Miguel Grau del distrito de Morropón, en el 

caso concreto, se tendrá como resultado la participación 

efectiva de ellos mismos para el mejoramiento de sus 

capacidades y de posibilidades para lograr mayores y mejores 

aprendizajes. 

Justamente, con este trabajo se pretende que los estudiantes 

lean y comprendan textos de su entorno, acorde con sus 

intereses personales y  grupales. 

Nuestro distrito de Morropón necesita de una educación de 

calidad que le permita ampliar su horizonte cultural, espiritual, 

estético y su juicio crítico,  que se forme al educando 

integralmente para participar activamente en el proceso de 

desarrollo de nuestra comunidad local y, con ello, contribuir al 

desarrollo regional y nacional. 

En consecuencia urge aplicar un Plan de Estrategias Lectoras 

que complemente y coadyuve las acciones emprendidas por 

el Estado y, más concretamente por el Ministerio de 

Educación, para formar el hábito de lectura y mejorar la 

comprensión lectora de nuestros alumnos de Educación 
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Secundaria de la  I. E. Miguel Grau – Morropón. 

Importante opinión al respecto ha ofrecido el Profesor Jaime 

Rosilllo Valdiviezo, en el tema de Comprensión Lectora, al 

expresar que “el LEER es la más grande de las aventuras, es 

el riesgo supremo (…), pues no se sabe si después de salir de 

una página o de un libro, se seguirá igual o si seremos tan 

distintos que podremos escoger otro destino.” 

Y es que la capacidad intelectual del hombre que mayores 

frutos le puede dar es crear, es rescatar lo más profundo de 

nuestro pensamiento y de nuestra sensibilidad. Es 

consustancial al ser humano y lo define porque sencillamente 

es lo que diferencia al hombre del animal; esto es, la 

capacidad de descifrar signos, así como de atribuir u otorgar 

significado a los fenómenos y las cosas. 

1.3 ¿CÓMO SE MANIFIESTA Y QUE CARACTERÍSTICAS 

TIENE EL PROBLEMA?  

DESDE EL PUNTO DESDE VISTA POLÍTICO 

En el Perú, desde el inicio de los gobiernos de la transición 

democrática, en desde sus inicios, hasta el presente, las 

políticas gubernamentales en educación configuran una 

acción de envergadura, que intenta el mejoramiento y 

transformación del sistema escolar, en un marco de 

consensos amplios sobre el carácter estratégico del sector 
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para el proyecto de desarrollo económico y democrático del 

país. 

La política educacional  en la presente década ha abordado el 

conjunto de factores decisivos de los contextos y 

oportunidades de aprendizaje que ofrece el sistema escolar. 

Tales factores son agrupables en cuatro grandes ámbitos: a) 

los profesionales de la educación, cuyas condiciones 

laborales, de formación y perfeccionamiento son abordadas a 

lo largo de la década, produciendo mejoras sustantivas en sus 

remuneraciones y en su carrera profesional; b) los contextos y 

prácticas de enseñanza y aprendizaje, que son mejorados en 

forma sistemática, con cobertura universal a la vez que 

focalizada, a través de programas integrales de mejoramiento 

que combinan inversiones en infraestructura y recursos para 

el aprendizaje (desde textos y bibliotecas a laboratorios de 

computación en red), con apoyos e incentivos a nuevas 

prácticas pedagógicas y de gestión; c) el currículum, que es 

profundamente ha reformado  el marco temporal del trabajo 

escolar, que se busca prolongar de media jornada a una 

completa para el conjunto del sistema escolar. –dejando de 

ser “prisioneros del tiempo” para desplegar plenamente el 

aprendizaje. 

El criterio rector tras este esfuerzo es el enriquecimiento 
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radical de los contextos de aprendizaje en escuelas,  no sólo 

en el sentido elemental de nuevos recursos para el 

aprendizaje a disposición de alumnos y profesores, sino 

también de nuevos usos de los mismos, que la transformación 

de las prácticas de enseñanza y aprendizaje.  

El Ministerio de Educación y las I.E. deben diseñar caminos 

para  inversiones en bibliotecas y debe alto. En el ámbito de 

áreas rural sobre todo  cuya  estrategia debe  de instalar 

"Bibliotecas de Aula" en cada de las aulas de clases, con el 

propósito específico de fomentar hábitos lectores. Deben 

contener textos relacionados fundamentalmente con el área 

de lenguaje y comunicación, colecciones para el joven 

variadas que incluyen títulos seleccionados por docentes 

responsable  del área de lenguaje, lo mejor de la producción 

editorial en lengua castellana. Paralelamente a estas 

entregas, el Ministerio de Educación distribuyó, con cobertura 

universal entre 1992 y el presente, un conjunto de materiales 

didácticos y equipos audiovisuales. 

El trabajo desarrollado por las  escuelas como parte de 

fomento de la lectura. Aparte del desarrollo de una serie de 

publicaciones para apoyar a los docentes, supervisores y 

equipos técnicos en general, en el desarrollo de la lectura y 

escritura en la escuela básica y de la implementación y 
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desarrollo de Bibliotecas de Aula, en los cursos de 1º a 5º, ha 

venido implementando concursos literarios que buscan 

despertar más aún el apetito por la palabra escrita. Así, 

durante 1999 se desarrolló un concurso de cuento y en el año 

2000 o de poesía. Se invitó a participar a la totalidad de las 

escuelas P-900 a nivel nacional, teniendo una respuesta que 

en ambos casos superó el 50%. El resultado del concurso fue 

la premiación de los primeros lugares y la publicación de 

ambos textos, los que han sido enviados a la totalidad de las 

escuelas  para ser integrados a las bibliotecas de aula. 

En la Enseñanza  Media, el objetivo fue crear o actualizar una 

biblioteca en cada uno de los planteles educativos 

subvencionados del país, y promover la transformación 

progresiva de éstas, desde su estructura escolar más sencilla, 

hasta bibliotecas más complejas, que llegaran a conformar 

Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA), con el 

potencial de prestar servicios educativos y culturales incluso 

más allá de la comunidad escolar en que se insertan. 

Para renovar y actualizar las colecciones de las bibliotecas de 

todos los I.E se debe establecer una modalidad de adquisición 

de los materiales relevantes. De libros, videos, casetes, 

láminas y CD- de diarios y revistas, y de otros materiales 

didácticos, con una activa participación de los docentes, 
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alumnos y comunidad, que conforman las colecciones de las 

bibliotecas de aula, previamente seleccionado por los son 

seleccionados  equipos de profesores y alumnos de la I. E- 

Con todo ello se posibilitará el desarrollo curricular, 

promoviendo un aprendizaje activo, incentivando la 

producción de materiales educativos y nutriéndose de la 

participación de la comunidad. La diversificación de fuentes 

de información está puesta al servicio de la implementación 

curricular de cada I. E. , sirviendo como soporte para el 

aprendizaje y el crecimiento humano de nuestros  alumnos, 

logrando resultado óptimos como es el primer puesto tanto a 

nivel de la UGEL Morropón como de la DREP, y el tercer lugar 

a nivel nacional, en el concurso del Agua es Vida organizado 

por el M/Ed; producto del trabajo de talleres de este proyecto, 

con el uso de actividades y estrategias para formar el hábito 

lector y mejorar la comprensión lectora en nuestros alumnos 

del VII de la I.E. Miguel Grau de Morropón. 

Sin embargo, es claro también señalar que en este ámbito 

tenemos desafíos que deberán ser abordados durante la 

presente década. Quizá, el terreno más difícil -y a la vez más 

fecundo de trabajar-, aquel que requiere de una enorme 

convicción e irrenunciable perseverancia, es el de los hábitos 

lectores. Estos hábitos deben instaurarse en los ámbitos 
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familiares y escolares para lograr perfilar individuos más 

completos y ello producirá una sociedad más rica y 

desarrollada humanamente. 

Un aporte específico a la educación, posibilitando que 

profesores y profesionales del área de la educación se 

capaciten con el estratégico objetivo de mejorar el hábito 

lector en nuestro sistema educacional- 

 Este material se ofrece a docentes y tutores como material de 

apoyo para la enseñanza y refuerzo de la comprensión 

lectora. Por tanto, no trata de sustituir a una tarea que se 

considera esencial: la acción directa del docente sobre el 

alumnado antes, durante y después del proceso lector. Es, 

pues, un material de ayuda, que, con el soporte informático 

que le acompaña, puede ser de utilidad en el aula o en casa..     

DESDE EL PUNTO DE VISTA CULTURAL. 

Tenemos que a nuestros educados les falta cultura evaluativa: 

falta de interés por la lectura y desconocimiento de técnica y 

estrategias para formar el hábito lector, tanto del educando 

como del docente de nuestra I.E. Miguel Grau de  Morropón.- 

Por otro lado tenemos deserción escolar por un 3 % de 

desaprobados en áreas fundamentales como Comunicación y 

Matemática, por falta de apoyo del docente y padres de 
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familia por ser iletrados. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO. 

Este proyecto está orientado al desarrollo del conocimiento y 

capacidades relacionadas con el pensamiento científico y 

pensamiento complejo como conector de las múltiples 

inteligencias que permitan según sea el caso, una actitud 

favorable a la investigación en adecuada interacción con el 

entorno. 

Nuestra I.E, brinda una educación integral basada en 

conocimientos científicos humanistas capaces de desarrollar 

actividades productivas, proyectos innovadores para generar 

avances científicos, culturales, cognitivos que les ayuden a 

nuestros educandos a mejorar su calidad de vida y capacidad 

de comprensión lectora. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNOLOGICO. 

Orientado al desarrollo de un conjunto de capacidades y 

actitudes que posibiliten una adecuada relación con el mundo 

del trabajo, el uso pertinente y oportuno de tecnologías 

limpias ,propias para su   edad y será el maestro quién lo 

acompañe en ésta tarea, y que lo conlleven a formar el hábito 

por la lectura y comprender con facilidad lo que lee, ósea 

aproveche éstas nuevas tecnologías de la información y la 
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comunicación en aras de su formación personal, un futuro 

profesional, o un buen ciudadano y bienestar en general. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL. 

Se propone fortalecer el desarrollo de la identidad de 

actitudes positivas y asertivas de los educandos a partir de su 

sentido de pertinencia o una comunicación que de su accionar 

autónomo, responsable y comprometida con su persona, 

familia y sociedad. 

Que actúen demostrando valores y actitudes positivas 

producto de los talleres de  lectura en el aula, lectura en casa, 

que reflejen su compromiso social con su Institución 

Educativa y su comunidad. 

Actúen asertivamente en la toma de decisiones y en forma 

oportuna ante las diversas situaciones y ante cualquier 

problema que se les presente. 

La organización existente y las costumbres de la población 

morropana hacen tan peculiar y diferentes a cada uno de 

nuestros alumnos y (as) de  los distritos aledaños y caserío; 

cada pueblo tiene vocablos, estilos de pronunciación, dichos 

populares, refranes, verso y cumananas, propios de los 

pueblos, tan antiguos como el mismo hombre, que dan su  

propia caracterización, contamos con un ritmo y melodía 
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propios de lugar que va de generación en generación  y nos 

caracterizamos por la habilidades una respuesta rápida, pero 

alumnos lentos para la lectura 

Su baile típico es el tondero, solían hacerlo después de una 

larga semana de faena agrícola, o después de la tarja en la 

época del hacendado que era los sábados, como quien  

desquitándose del trabajo forjado y sin horario, y entre copas 

y copas venían el canto de cumananas y por allí no faltaba un 

respondón se iniciaba el contrapunto que no paraba hasta el 

amanecer. 

“Un Enamorado Caprichoso”.  

Me dices que no quieres, 

tus ojos me dicen que si… 

entonces si no me quieres 

 por qué averiguas por mí…? 

Respuesta: 

Que te crees cholo ingrato,  

Que  yo averiguo por ti, 

Para  morirme de hambre 

 Mejor  ni me acuerdo de ti. 

En nuestra institución educativa dentro del área de 
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comunicación y currículo diversificado los docentes realizan 

trabajos con la creación, recitación, recopilación del arte de la 

cumanana y son muy hábiles, participando en concursos 

intersecciones, locales o nacionales. Así como promovemos 

la recitación de las mismas con el único propósito de  

conservar y el alumno lea, cree, pierda la timidez e 

intercambie versos.    
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CAPITULO II 

ANALISIS DE LA  COMPRENSIÓN  LECTORA Y HÁBITO 

LECTOR 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En cuanto a los antecedentes de este trabajo, se ha podido 

investigar acerca del tema encontrándose tesis, teorías, textos 

e investigaciones del mismo que ha permitido desarrollar este 

proyecto y desarrollar el tema, tenemos: 

a) Influencia de los hábitos de estudio y la autoestima en 

el Rendimiento Académico de los estudiantes de 

Belaúnde Trelles Inés, 1994. 

b) Hábitos de Estudio en la Revista de la Facultad de 

Psicología de la Universidad  Femenina del Sagrado 

Corazón, año 2 ó 2 de Octubre, pp. 148.                                                                                                           

c) Proyecto Curricular de la  I. E  Miguel Grau de 

Morropón. 

d) Programación Curricular del grado y UDAS. 

También se encuentra la Monografía: “Causas pedagógicas 

del nivel de comprensión lectora en los estudiantes” de Casa 

Coila, Manuela Daishy2, cuyo resumen se transcribe: 

El presente trabajo de investigación ofrece los resultados de 

                                                 
2 http://www.monografias.com/trabajos39/causas-comprension-lectora/causas-
comprension-lectora.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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un estudio descriptivo de las Causas Pedagógicas del Nivel 

de la Comprensión Lectora en los Estudiantes de las IES, que 

tiene como finalidad identificar y analizar las causas del bajo 

nivel de comprensión lectora.  

Se hace referencia a las diversas causas pedagógicas del 

proceso docente en las actividades de metodológicas, 

estimulación de lectura, la relación maestro – alumno, 

adaptación de programas curriculares, condiciones de la 

infraestructura, interés de los alumnos que influyen en el bajo 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes. 

Para realizar el diagnóstico se utilizó métodos teóricos y 

empíricos, a partir de la observación a profesores de 

comunicación, revisión de programas curriculares, 

condiciones de la infraestructura, prueba de niveles de 

comprensión lectora a los estudiantes. 

Los resultados de este trabajo de investigación, permiten ver 

las causas pedagógicas asociadas a la comprensión lectora y 

lógicamente en el rendimiento escolar, que lo constituyen las 

condiciones que se realiza las actividades de aprendizaje, 

estimulación de la lectura, adaptación de programas. 

Se recomienda profundizar en el estudio de esta temática 

dada la importancia de la misma en el proceso formativo de 

http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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los estudiantes.” 

Otro documento importante que sirve de antecedente es 

“Cuentos del Siglo XXI”, contenido en la página web: 

http://www.i2d.es/cuentos/ 

“Pedagogía, enseñanza, cultura, lectura comprensiva, 

literatura infantil, comprensión lectora, cuentos, lectura infantil, 

entretenimiento, juegos. Materiales didácticos de eficacia 

demostrada para la lectura comprensiva en los primeros 

lectores (niños de 5 a 8 años). Este material va dirigido a 

profesores, maestros, pedagogos, colegios y también madres 

y padres de niños primeros lectores. Los materiales contienen 

fichas de seguimiento del aprovechamiento y avance del niño 

y fichas de evaluación automática. Utilizando la lectura de los 

cuentos, se hacen una serie de preguntas, de tal manera, que 

el niño no podrá responder acertadamente si no ha leído el 

cuento. Esa es la esencia de la eficacia del instrumento 

pedagógico que garantiza los resultados en la comprensión 

lectora.” 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

La concepción de lo que es leer y sobre alcances de la 

lectura, ha tenido una gran evolución en los últimos tiempos y hay 

muchos docentes y padres de familia que aún continúan con los 
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criterios de hace algunas décadas y se resisten a comprender y 

aplicar el cambio o a aceptar que los profesores lo apliquen. 

2.2.1 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR "LEER"? 

Leer es atribuir directamente (sin intermedios) un sentido al 

lenguaje escrito. Decimos sin intermedios, entendiendo por éstos 

a la decodificación; es decir, a la lectura, letra por letra o palabra 

por palabra, teniendo o no en cuenta la oralización, que implica la 

lectura en función al pase de un grupo de respiración a otro. 

Leer es interrogar al lenguaje escrito como tal, a partir de 

una expectativa real en una verdadera situación de vida o, lo que 

ya hemos llamado anteriormente, situación real de comunicación. 

INTERROGAR es formular hipótesis sobre el sentido de lo 

que está escrito (desde el índice) y verificarlas (comprobar su 

sentido, su significado). Se hace a través de estrategias que 

varían de un lector a otro e, incluso en el mismo lector, de un 

momento a otro. 

LEER es entender escritos verdaderos (nombres de calles, 

afiches, propagandas, etiquetas...) en el momento en que 

tenemos verdadera necesidad de hacerlo, o por simple rutina al 

encontrarnos con los textos escritos en cualquier ocasión de 

nuestra vida (situación real de comunicación). 
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Es un proceso interactivo entre un pensamiento y el 

lenguaje, en el que la comprensión es la construcción del 

significado del texto según los conocimientos y experiencias del 

lector. 

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

cosas y fenómenos y mediante el cual se devela un mensaje 

cifrado, sea éste un mapa, un gráfico, un texto. De este 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.”3 

2.2.2 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR LECTURA? 

“La lectura se entiende como un proceso de comprensión, 

de interpretación, de reacción y de aplicación de lo leído. 

Aprovechamiento crítico de lo leído y especie de diálogo con el 

autor.”4. 

Es de apreciarse que el concepto de lectura está 

íntimamente vinculado con el concepto de leer porque se realiza 

como un proceso interactivo entre el pensamiento y el lenguaje, 

                                                 
3 SÁNCHEZ LIHÓN, Danilo: “La Aventura de Leer”. Serie PERULIBROS. 

Distribuidores de Productos de Consumo de Sociedad Paramonga Ltda.. S. 
A. Pág. 9 

4 MIRANDA ZAMBRANO, Elvio: Ob. Cit. Pág. 34. 
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incluyendo a la comprensión como la construcción del significado 

del texto. 

La lectura involucra no sólo el acto de recorrer con la vista lo 

que está escrito, desentrañando el significado de dicho texto, sino 

también la conjunción del mensaje que transmite el autor a través 

de sus escritos y el conjunto de experiencias y adquisiciones 

intelectuales, culturales, valorativas, etc. que posee el lector. Por 

esto que varios autores analizan a la lectura como un proceso 

global cuyo objetivo es la comprensión. 

Por eso es que la lectura se define como un proceso 

constructivo mediante el cual se reconoce un significado que no 

es exactamente una propiedad del texto, sino el resultado de una 

transacción flexible entre éste y el sentido que le da o le descubre 

el lector. Por consiguiente, la lectura es la interactuación que una 

persona realiza con un texto tratando de comprenderlo desde el 

primer contacto con él, avanzando más allá de lo que es la simple 

decodificación. 

2.2.3 COMPRENSIÓN LECTORA 

Antiguamente se hablaba de comprensión lectora, pero hoy 

en día en que se ha precisado que el leer sin comprender el 

sentido del texto, sin interpretar el mensaje del autor, no es leer, 

llegamos a la conclusión de que no hay otra forma de hacer 

lectura sin comprender el mensaje. Por consiguiente, 
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consideramos innecesario hacer mayores ampliaciones de este 

subtítulo y que es suficiente interiorizar los dos conceptos 

anteriores para que nos demos cuenta de que hablar de leer, 

lectura y comprensión lectora es hablar de un mismo tema. 

Sin embargo, siempre debemos tener presente lo siguiente: 

“La lectura se define como un proceso constructivo al reconocer 

que el significado no es una propiedad del texto, sino que se 

construye mediante un proceso de transacción flexible en el que 

el lector le otorga sentido al texto. 

El lector emplea un conjunto de estrategias (anticipación, 

predicción, inferencias, muestreo, confirmación, autocorrección, 

entre otras) que constituyen un esquema complejo con el cual se 

obtiene, se evalúa y se utiliza la información textual para construir 

el significado; es decir, comprender el texto”5 

Esto es lo que se quiere que hagan los niños, pero en forma 

gradual y espontánea, contando siempre con la ayuda de sus 

profesores. Si los niños inician su aprendizaje de la lectura 

comprendiendo lo que leen desde un primer momento, habremos 

logrado el éxito. 

La comprensión de los niños parte de su propia creatividad, 

pero poco a poco irán dando el verdadero sentido de lo que el 

                                                 
5 GÓMEZ PALACIOS, Margarita y otros: Ob. Cit. Pág. 2. 
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texto transmite. Los profesores y padres de familia deben saber 

tener paciencia para comprender que todo proceso de aprendizaje 

es paulatino y progresivo. No se pretenda esperar resultados 

inmediatos; pero cuando éstos lleguen, se verá lo positivo que 

son. 

2.2.4 EL PROCESO DE LA LECTURA 

Conforme expresa Margarita Gómez Palacio, aunque se 

necesita flexibilidad en la lectura, el proceso tiene características 

esenciales que no pueden variar. Debe comenzar con un texto en 

alguna forma gráfica: el texto debe ser procesado como lenguaje y 

el proceso debe terminar con la construcción del significado. Sin 

significado no hay lectura y los lectores no pueden lograr 

significado sin utilizar el proceso. 

La lectura se define como un proceso constructivo al 

reconocer que el significado no es una propiedad del texto, sino 

que, como ya dijimos, se construye mediante un proceso de 

transacción flexible en el que el lector le otorga sentido al texto. 

El lector emplea un conjunto de estrategias (anticipación, 

predicción, inferencias, muestreo, confirmación, autocorrección, 

entre otras) que constituyen un esquema completo con el cual se 

obtiene, se evalúa y se utiliza la información textual para construir 

el significado; es decir, comprender el texto. 
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GOODMAN: Plantea cuatro ciclos para el proceso: 

· CICLO OCULAR.- Los movimientos de los ojos le permiten 

localizar la información gráfica más útil ubicada en una pequeña 

parte del texto. 

· CICLO PERCEPTUAL.- El lector guía su trabajo  de 

acuerdo con sus expectativas, y se produce el procesamiento de 

la información. 

· CICLO SINTÁCTICO.- El lector utiliza las estrategias de 

predicción y de inferencia para usar los elementos claves de las 

estructuras sintácticas que conforman las diferentes proposiciones 

del texto, para procesar la información en él contenida. 

· CICLO SEMÁNTICO.- Articula los tres ciclos anteriores y, 

en la medida que se construye el significado, el procesamiento de 

la información y su incorporación a los esquemas del 

conocimiento del lector, permiten que el sentido que va 

obteniendo, cobre concreción, reconstruyendo el significado. 

Cada ciclo es tentativo y puede no ser completado si el lector 

va directamente hacia el significado. 

Miranda Zambrano especifica que el acto lector comprende 

tres etapas interconectadas e interdependientes: 
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1) Etapa Física: La Percepción.- En la que se identifica 

el encadenamiento de los grafemas a través de la vista mediante 

un acto motriz – fisiológico, abarcando de 7 a más símbolos. 

2) Etapa Neuropsicológica: Que comprende el proceso 

de abstracción o de comprensión, en la cual se decodifican las 

cadenas gráficas del texto interrelacionándolas con las propias 

experiencias del lector; a lo que llama la comprensión de la 

lectura; es decir la traducción de los símbolos gráficos; por tanto 

intervienen los siguientes factores condicionantes de la 

comprensión: 

1. “El nivel intelectual del sujeto lector. 

2. La amplitud del vocabulario. 

3. La adecuación de los textos a la edad mental. 

4. La forma de presentación del material de lectura.”6 

A la comprensión se le suma la interpretación por la cual se 

realizan las conexiones neuro - cerebrales para producir las 

asociaciones de ideas y conceptos, las comparaciones con otros 

aprendizajes, las generalizaciones, las caracterizaciones, etc. 

3) Etapa Actitudinal: En la cual se engloban las 

actitudes personales del lector frente al texto leído. Incorpora dos 

fases sucesivas e interdependientes: la reacción (por la que el 

lector adopta una posición ante el texto gracias a sus experiencias 

                                                 
6 MIRANDA ZAMBRANO, Elvio:  Ob. Cit. Pág. 96. 
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previas) y la integración (incorpora lo aprovechable en su 

repertorio de aprendizajes). 

2.2.5 EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

He aquí un tema novedoso y significativo, pues muchos 

profesores actúan con la metodología que han recibido desde su 

propia formación en el proceso de la lectura, y no quieren o no 

desean aplicar los cambios metodológicos para hacer más 

placentero y positivo el camino de los niños para lograr la lectura 

comprensiva. 

2.2.6 ¿CÓMO HACER DIFÍCIL EL APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA? 

Presentamos doce reglas venerables que algunos 

profesores usan para enseñar la lectura: 

1) Tenga por objetivo el dominio precoz de las reglas 

de la lectura. 

2) Preocúpese de que la fonética sea aprendida y 

utilizada. 

3) Enseñe las letras o las palabras una a una, 

asegurándose de que cada letra o palabra esté adquirida antes de 

pasar a la siguiente. 

4) Haga de la lectura palabra por palabra perfecta su 

principal objetivo. 
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5) Impida que los niños adivinen; asegúrese, por el 

contrario, de que ellos lean cuidadosamente. 

6) Estimule la ausencia de errores. 

7) Envíe una retroalimentación inmediata. 

8) Detecte y corrija los movimientos incorrectos de los 

ojos. 

9) Identifique eventualmente a los disléxicos y cuide de 

ellos lo antes posible. 

10) Asegúrese de que los niños hayan comprendido la 

importancia capital de la lectura y la gravedad del fracaso. 

11) Aproveche las lecciones de lectura para mejorar la 

ortografía y la expresión escrita;  

12) Insista también para que los alumnos hablen la 

lengua de la forma más correcta posible. 

Si el profesor cumple estas reglas, si su labor de facilitación 

para la construcción del aprendizaje de la lectura, se ciñe a las 

reglas mencionadas y sigue este camino para que sus alumnos 

aprendan a leer, estamos seguros que el aprendizaje de la lectura 

no dará los frutos positivos y placenteros que si se practica lo 

indicado en los siguientes temas. 

Los autores de libros especializados sobre la enseñanza - 

aprendizaje de la lectura consideran que la aplicación de estas 

reglas son las más claras muestras de cómo hacer difícil el 
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aprendizaje de la lectura. Numerosas experiencias tanto en 

México como en Chile, Argentina, etc., han demostrado que los 

niños no se sienten estimulados ni interesados, sino agobiados e 

incómodos, en el aprendizaje de la lectura cuando aprenden bajo 

estos criterios. 

Todo aprendizaje que no es agradable a los educandos, es 

menos afectivo; en cambio, los aprendizajes placenteros son más 

asimilables y permanentes. 

2.2.7 ¿CÓMO DEBE PROCEDERSE PARA APRENDER 

A LEER? 

En primer lugar es necesario tener en cuenta que hay que 

evitar las doce reglas anteriores pues, como hemos expresado, 

son las que permiten hacer difícil el aprendizaje; por tanto, indican 

cómo no debe procederse para la enseñanza - aprendizaje de la 

lectura. 

Leyendo a autoras como Gómez Palacio, Ramírez Arce y 

Galdames Franco, entre otras, puede llegarse a afirmar que un 

buen proceso de aprendizaje de la lectura tiene en cuenta una 

verdad y principio fundamental: “SE APRENDE A LEER 

LEYENDO”. A partir de esta premisa, estas autoras, recomiendan 

tener en cuenta lo siguiente: 

 Leyendo uno se transforma en lector. En una 

situación real de comunicación; si el niño necesita leer le dará un 
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sentido al texto (Construirá según su información y placer – 

Interrogará al texto). 

 No se enseña a leer a un niño, es él quien se enseña 

a leer con nuestra ayuda y la de los demás. Cada niño sigue su 

propia estrategia ayudado con las proposiciones de sus 

compañeros y de los demás. 

 El papel de ayuda del profesor comprende: 

o Propiciar que haya situaciones reales de 

comunicación afectivas y diversas. 

o Ayuda a "interrogar al lenguaje escrito" (Búsqueda 

de sentido: Hipótesis, verificación). 

o Ayuda a utilizar las herramientas (Ficheros...), 

elaboradas por los mismos niños. 

o Ayuda a los niños a dilucidar sus propias estrategias 

de lectura. 

 El proceso debe desarrollarse en el contexto social 

de la comunicación (Situación real de comunicación). 

2.2.8 COADYUVANTES PARA FACILITAR EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

El profesor no debe estar sólo en la labor de facilitación para 

el aprendizaje de la lectura; debe tener ayuda desde antes de que 

el niño llegue al aula a trabajar con él. Ya lo hemos anticipado, en 

el sentido de que los padres de familia tienen que comprometerse 
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seriamente con el proceso: Primero comprendiendo la importancia 

de la lectura comprensiva y de la producción de textos y luego con 

la preparación preliminar para el aprendizaje. Analicemos cómo 

puede darse este apoyo. 

2.2.9 APRESTAMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA 

LECTO ESCRITURA 

Incluimos a la escritura, porque el aprendizaje de la lecto-

escritura es integral y comprende ambos aspectos que el niño 

aprende simultáneamente. No obstante, daremos el énfasis 

correspondiente al tema en análisis. 

El aprestamiento para la adquisición de la lecto-escritura 

comprende una serie de actividades que puede realizar el niño 

por sí sólo o con ayuda de sus padres, de sus profesores y de 

otras personas, para dar mayor plasticidad y movimiento al 

organismo y a su respectivo funcionamiento. 

Es necesario tener en cuenta que las dos principales 

funciones que debe desarrollar el niño para lograr el aprendizaje 

de la lecto-escritura están en la soltura y manejo adecuado de la 

mano y de la vista, más el reconocimiento de imágenes y palabras 

en los materiales que están a su alcance.  

No se debe iniciar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

le lecto-escritura sin que los niños hayan tenido dichos 
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aprendizajes previos y para que los adquieran en el nivel 

necesario es conveniente apoyarlos con el aprestamiento que 

deben hacer los padres de familia y los profesores, especialmente 

las profesoras de Educación Inicial: Programas No Escolarizados 

de Educación Inicial (PRONOEI) y Centros de Educación Inicial. 

Uno de los aspectos fundamentales está referido a la soltura 

de la mano, pero como es un tema más directo con el aprendizaje 

de la escritura, lo dejamos para su oportunidad. 

1) SOLTANDO LA VISTA 

La vista es uno de los sentidos que mayor cantidad de 

información nos puede dar para orientarnos y para desarrollar 

nuestras actividades de todos los días; por eso es necesario 

entrenar la vista de los niños y utilizarla para que inicien su 

aprendizaje de la lectura. 

Una de las mejores formas de entrenar la vista es enseñarle 

al niño a mirar con más detenimiento el mundo que lo rodea y a 

efectuar luego los gráficos y cualquier tipo de escritos que 

pudieran estar al alcance de ellos. 

Se entrena la vista reconociendo y hablando sobre la 

geografía de la comunidad. El rostro de sus amigos y familiares, 

las imágenes de su vida diaria y toda una serie de ejercicios que 
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le permitan rapidez visual y relación entre lo percibido 

sensorialmente y reflejado en el pensar del niño. 

Los niños pueden reconocer las líneas y las figuras 

independientemente de las formas más complejas de las láminas 

o de los dibujos que están en los materiales que usa o que se le 

presentan. Deben recordar y diferenciar las figuras y sus 

posiciones. Deben jugar a seguir laberintos, construir caminos 

siguiendo flechas, caminar sobre latas, sobre ladrillos o palos; 

deben realizar juegos en que se pone en práctica la memoria. 

Todo ello facilitará la adquisición de capacidades para saber 

observar y reflejar el mundo objetivo que le rodea. Agudizará su 

percepción visual y será competente para saber mirar en forma 

global, reconocer un conjunto de objetos con una sola mirada o 

fijar específicamente la atención en un objeto específico y en sus 

partes. 

Nunca es tarde para este tipo de ejercicios ni será 

infructuosa su práctica; incluso el adulto debe ejercitar la vista y 

evaluarse si realmente tiene la práctica suficiente. 

2) RECONOCIENDO IMÁGENES Y PALABRAS EN 

MATERIALES 

En nuestras casas y en la comunidad siempre hay 

materiales que tienen textos e imágenes, por ejemplo las 
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etiquetas o envolturas de los productos, los afiches, los letreros, 

los diarios y revistas. Hay que ayudar a los niños para que 

mejoren su reconocimiento de imágenes y palabras; hay que jugar 

con ellos para que interpreten o adivinen lo que hay en esos 

materiales. 

Antes de empezar a leer, los niños aprenden a asociar 

objetos con palabras, a reconocer dibujos y representaciones y a 

identificar marcas; es decir, aprenden a interpretar los mensajes 

contenidos en los materiales que a diario observan. Inclusive son 

capaces de contar un cuento en base a la “lectura” que hacen de 

las imágenes que acompañan al texto del cuento. No es que lo 

reproduzcan en su sentido cabal; ellos lo inventan a su manera 

interpretando sus imágenes; ésta es su primera forma de leer: 

dando significados a las imágenes. 

Debemos alentar a las familias para empezar estos juegos lo 

antes posible. Los padres que saben leer y escribir podrían 

acostumbrarse a dejar pequeños mensajes escritos a sus hijos y a 

solicitar que ellos ensayen dejándoles mensajes por su cuenta. 

Los hermanos mayores también deben colaborar en esta tarea. 

Hay comunidades donde no se usa la escritura para nada. 

Apenas se encuentra algún letrero o afiche y los envases de los 

productos cotidianos. En estas comunidades para los niños es 
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difícil comprender para qué tanto esfuerzo por leer y escribir, 

porque ven que nadie usa la lecto-escritura. 

Aquí hay que tratar de alfabetizar a toda la comunidad y 

ayudarla a pasar de la cultura oral a la cultura letrada. Hay que 

motivar a las familias y a las comunidades.  

La lecto-escritura se pierde por desuso. Hay que promover 

prácticas familiares y comunales de comunicación significativa a 

través de los textos. Son útiles las invitaciones, las esquelas, las 

notas, las cartas. Hay que conseguir que las familias escriban o 

nos dicten anécdotas, conocimientos, historias breves, que 

puedan ser propuestas a la lectura de los niños. 

3) APOYO DE LA COMUNIDAD 

“Las niñas y niños aprenden más fácilmente a leer y escribir 

en una comunidad donde hay materiales escritos. Uno comprende 

para qué sirve la lectura y la escritura y se introduce con 

naturalidad en esas actividades, en una comunidad donde se lee 

y se utilizan los textos para conservar la información y 

comunicarse. 

Para eso, la maestra o el maestro debe pedir ayuda a toda la 

comunidad para recoger escritos, afiches, revistas u otros textos y 

ponerlos a disposición del alumnado, o para crear materiales y 
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usarlos si en la comunidad no hay suficientes o sólo se 

acostumbra a hablar.”7 

Todos los niños pueden y deben aprender a leer, pero no 

todos lo hacen al mismo tiempo y con la misma velocidad. 

Debemos tener en cuenta que es necesario ayudarlos para que 

usen mejor sus capacidades y puedan avanzar de acuerdo a sus 

posibilidades. La comunidad puede ser un gran apoyo para el 

aprendizaje de la lectura. Una de las formas más efectivas es la 

formación de un medio letrado:  

EN UN MEDIO LETRADO CADA NIÑO 

APRENDE A LEER A SU PROPIO RITMO. 

En la comunidad donde hay escritos, los niños aprenden con 

más facilidad a leer, porque tienen oportunidades para jugar e 

interpretar escritos y a arrancar significados o interpretaciones a 

su propia manera. Aprender a leer como uno quiere es más 

placentero que seguir las instrucciones rígidas que dan algunos 

profesores. 

Es con el ejercicio y con el aliento que los niños se atreven a 

seguir practicando la lectura, reconocen sus mejoras y avanzan. 

Si los castigamos o les decimos que fallan o que lo que leen es un 

invento que no sirve, sentirán que no pueden aprender y eso les 

                                                 
7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, USE 01 – SAN JUAN DE MIRAFLORES, 

UNICEF: “Comprender los que leemos, Escribir lo que pensamos”. Rotafolio. 
Pág. 1 
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dificultará fuertemente su posibilidad de lograr un aprendizaje 

adecuado de la lectura. 

4) APOYO DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Los niños aprenden a su manera y lo que van haciendo y 

avanzando debe ser reconocido y alentado, aunque sea una 

lectura inexacta. Es con el ejercicio y con el aliento de sus padres 

de familia donde mejor se preparan para su aprendizaje de la 

lectura.  

Los padres no deben dejar solo al profesor en el esfuerzo 

para que los niños aprendan a leer y comprendan la importancia 

de la lectura. 

5) LA ESCUELA AMIGA DE LOS NIÑOS 

Los niños aprenden con mayor facilidad y con placer en un 

ambiente físico y social en el cual se sienten queridos y 

encuentran que lo que hacen es lo que les interesa y lo que les 

gusta.  

A ellos no les agrada los castigos y maltratos, los baños 

sucios y sin agua, la falta de materiales educativos, los dictados y 

las planas, la limitación del tiempo –especialmente cuando están 

en actividades placenteras-, la imposición del silencio sobre todo 

cuando quieren participar, la falta de trabajo en grupo con sus 
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compañeros y amigos. Si en la escuela se da todo esto que no les 

gusta, se puede decir que esa escuela no es amiga de los niños 

La escuela debe convertirse en centro de liderazgo y 

ejemplo para el desarrollo de la comunidad. La responsabilidad 

recae en el profesor, los padres de familia, las autoridades y 

demás miembros de la comunidad. Todos deben ayudar para que 

la escuela se convierta en amiga de todos y en un centro de 

atracción, de afectividad positiva y de anhelo formativo para los 

estudiantes. 

Para que la escuela sea amiga de todos: 

 El profesor debe evitar y luchar contra los castigos y 

maltratos a los niños.  

 El profesor debe estar bien capacitado y compartir sus 

experiencias y conocimientos con sus alumnos y padres de 

familia, para mejorar el proceso. 

 Profesores y alumnos deben cuidar de la limpieza del 

centro educativo, especialmente de sus baños y de sus aulas.  

 La actividad curricular debe ser significativa tanto para los 

alumnos como para los padres de familia. Todos deben entender 

lo importante de la educación, especialmente en lo que se refiere 

a la lucha contra la pobreza.  
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 La educación será significativa si alumnos y padres de 

familia comprenden su utilidad y encuentran que responde a sus 

necesidades. 

 Debe existir una clara dirección hacia logros de aprendizaje  

significativos. Al final de cada unidad, proyecto o módulo de 

aprendizaje, el profesor debe informar a alumnos y padres de 

familia los logros obtenidos. 

 El equipamiento y mobiliario deben ser adecuados para 

que los niños se sientan cómodos y tengan las facilidades 

necesarias para la construcción de sus aprendizajes. 

 Debe usarse materiales educativos. Este material ya no 

puede ser considerado como una ayuda audiovisual o de otro tipo 

para facilitar la labor del profesor; debe facilitar al alumno la 

construcción y el reforzamiento de sus aprendizajes. Es 

recomendable que estos materiales sean elaborados por 

profesores, alumnos y padres de familia con recursos de la misma 

comunidad (material de desecho, recursos agrícolas, minerales, 

etc.); y complementados con textos, libros y guías de aprendizaje 

adecuados a su propia realidad. 

 Las actividades en las que participa el alumno deben seguir 

los lineamientos de la metodología activa. A los niños les aburre y 

cansa pasar todo el tiempo en dictados, copias, planas y 
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ejercicios repetitivos. Les gusta actuar, hablar, jugar, discutir, decir 

sus ideas, trabajar en grupo. 

 Los aprendizajes deben ser gozosos, útiles, interesantes y 

necesarios para los niños. 

 El reforzamiento de los aprendizajes debe ser 

responsabilidad de los padres de familia, quienes deben contribuir 

para que los niños realicen actividades complementarias. 

Nada de esto es imposible de ser logrado en las 

comunidades rurales. Sólo es necesario un poco de voluntad y 

mucho de diálogo y de acuerdos puestos en práctica.  

Podría pensarse que esto no tiene nada que ver con el 

aprendizaje de la lectura. Y habría razón si se piensa en la 

metodología directa para facilitar dicho aprendizaje; pero para 

aprender a leer se requiere de condiciones favorables como para 

cualquier tipo de construcción de aprendizajes y por consiguiente, 

si no se dan las facilidades para que el niño aprenda bajo 

condiciones como las especificadas, no sólo tendrá dificultad para 

aprender a leer, sino para construir cualquier aprendizaje. 

UNICEF propone condiciones para lograr que una escuela 

sea considerada amiga de los niños: 

“El Estado y la sociedad civil deben asegurar: 
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1. Servicios sanitarios en condiciones de higiene, 

servicios de agua potable, botiquín de primeros auxilios que 

incluya sales de rehidratación oral y mobiliario adecuado. 

2. Que todos los niños dispongan y utilicen textos o 

guías de aprendizaje por lo menos para las asignaturas de 

Matemática y Lenguaje, que promuevan su participación activa. 

3. Que todas las escuelas cuenten con bibliotecas de 

aula y otros materiales didácticos. 

4. Que los maestros tengan oportunidades de 

capacitación e intercambio de experiencias. 

5. Que todas las escuelas cuenten con documentos 

sencillos para comunicar a los maestros, alumnos y padres de 

familia los logros básicos que deben obtener los niños en el año 

que cursan. 

6. El trabajo en grupos y que se respeten las 

diferencias individuales. 

7. La participación democrática en la toma de 

decisiones y el gobierno escolar. 

8. Los rincones de aprendizaje y los muros que hablan. 

9. El aprovechamiento efectivo del tiempo para 

aprender la lecto-escritura, desarrollar la capacidad de calcular y 

resolver problemas, y reconocer y practicar valores. 
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10. El liderazgo de su Director como factor de unión, 

orden y entusiasmo. 

¿Qué puede hacer la comunidad? 

11. Vigilar el cumplimiento de lo anterior para que se 

realice el derecho de sus hijos para tener una educación básica 

de calidad. 

12. Cumplir con el deber y responsabilidad, de los 

padres de familia de apoyar y reforzar lo aprendido por el niño y la 

niña en la escuela y fomentar actividades complementarias con 

grupos de la comunidad, tales como jóvenes, artesanos, ancianos 

y otras organizaciones.”8 

2.2.10 EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA EN LA 

ESCUELA 

1) LOS PROFESORES 

Los profesores deben desarrollar su actividad como un 

apoyo al aprendizaje de la lectura por parte de los mismos niños. 

Deben permitir que ellos lean textos completos, breves y sencillos, 

aunque al comienzo inventen o dejen a su creatividad interpretar 

el texto como ellos quieran aún siendo totalmente diferente de lo 

que el texto dice. 

                                                 
8 Fascículo titulado “¿Sabes qué no nos gusta de la escuela? Editado por 

UNICEF con el aporte de la Oficina Regional para América Latina y El 
Caribe y de la Oficina de Área para Perú y Paraguay de UNICEF. 
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Deben tener presente que cuando los niños leen en la forma 

que estamos diciendo, lo harán con mayor facilidad y entusiasmo, 

siguiendo su propio orden de ideas, identificando el significado de 

las palabras en el contexto en que aparecen. Comprenden el 

mensaje o la idea central del texto. 

Posteriormente comprenderán el verdadero sentido del 

texto, incluso identificarán las reglas gramaticales y ortográficas y 

entenderán para qué sirven y qué forma tienen los textos. Pero 

eso con la ayuda del profesor, de sus compañeros, de sus padres 

de familia y de toda la comunidad. 

2) ESTRATEGIAS PARA FACILITAR EL 

APRENDIZAJE 

“Hablar del proceso enseñanza–aprendizaje implica hacer 

una referencia a una relación entre el maestro y el alumno, 

mediada por el contenido..., el maestro ha desarrollado una 

apropiación mayor y más completa del contenido, en tanto que ha 

sido su objeto de estudio. En este caso, concibe al sistema de 

escritura como sistema de representación del sistema de lengua, 

a la lectura como la relación que se establece entre el lector y el 

texto (una relación de significado) y a la comprensión lectora 

como la construcción del significado particular que realiza el 

lector, como una nueva adquisición cognoscitiva. Esta adquisición 

consiste en el proceso global y cíclico de la lectura, las estrategias 
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que desarrolla el lector, las relaciones que establece entre la 

información textual y su conocimiento previo, así como la 

elaboración de determinadas inferencias con base en las 

características particulares de los textos.”9. 

En este sentido, el proceso de aprendizaje de la lectura se 

desarrolla empleando una serie de estrategias. Las personas 

encuentran orden y estructura en el mundo, de tal manera que 

sus aprendizajes parten de sus propias experiencias, 

anticipándose a ellas y comprendiéndolas; así sucede en su 

aprendizaje de la lectura, pues se acercan al texto para construir 

el significado, interpretando y comprendiendo el texto. 

Las estrategias que se utilizan no son permanentes, pues se 

desarrollan y se modifican durante la lectura; pero lo que sí hay 

que tener en cuenta es que se aprende a leer leyendo; de hecho 

no hay manera de desarrollar estrategias de lectura, sino a través 

de la lectura. 

Bajo este panorama planteamos las estrategias que sugiere 

Eliana Ramírez para favorecer y facilitar el proceso de aprendizaje 

de la lectura en los niños:10 

La estrategia más importante consiste en poner a los niños 

en contacto directo con diversos tipos de textos y con diversas 

                                                 
9 GOMEZ PALACIO, Margarita y otras: Ob. Cit. Pág. 59. 
10 RAMÍREZ ARCE DE SÁNCHEZ MORENO, Eliana: Ob. Cit. Págs. 44 a 49 
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situaciones reales de comunicación, estimulándolos para que lean 

desde sus propias posibilidades. 

Otra estrategia es la lectura compartida en voz alta en la 

cual el docente realiza y comparte en voz alta la lectura poniendo 

al niño en contacto con los textos, sobre todo con los que están 

relacionados con los niños, para contribuir en el desarrollo del 

placer o el gusto por leer. 

Lectura silenciosa por placer y a su modo que es la 

lectura personal que deben ejecutar los niños en algún sector del 

aula, de la biblioteca, de su hogar o donde puedan “leer” o pedir 

que les lean textos de su agrado. 

Existen sesiones específicas donde la intención es que 

interroguen escritos reales para que anticipen o predigan lo que 

está escrito; es la estrategia denominada lectura para anticipar y 

predecir lo escrito; utilizando canciones y fichas de 

instrucciones. En esta estrategia se desarrolla el procedimiento 

más técnico y común de la actualidad para el aprendizaje de la 

lectura; es el de la interrogación de textos. 

 Para ello se presenta un texto real acompañado de 

ilustraciones o dibujos, iniciándose con una lectura personal 

silenciosa, luego sigue una puesta en común, una reflexión sobre 

el lenguaje con preguntas inducidas o planteadas por el profesor 
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respecto a la ilustración o al texto, y un momento de 

comprobación de las respuestas que, en este caso, funcionan 

como hipótesis que deben ser comprobadas cuando el docente 

efectúe la lectura del texto. 

Estrategia complementaria es la búsqueda de información 

en texto; por la cual los niños buscan textos con información para 

resolver cuestiones que ellos mismos se han planteado; por 

ejemplo, ¿cómo viven las hormigas o las vizcachas? Estas 

preguntas incentivarán al niño a buscar la información respectiva 

en libros e ilustraciones donde figuren estos animalitos. 

Los textos que “leen” los niños permite a éstos interactuar 

con ellos e incrementar el lenguaje, así como contribuir para su 

aprendizaje de la escritura, escribiendo algo que está en el texto 

leído, elaborando carteles o cuadros que resuman lo leído y 

aprendido, o formando palabras a partir de una palabra o letra, o 

analizando y descubriendo las partes que tiene un libro. 

También, alrededor de un mismo texto, se diversifican las 

tareas que realizarán los niños en dos o tres niveles de dificultad 

para que tengan la posibilidad de realizar actividades acordes con 

sus esquemas de asimilación y apoyar así los avances personales 

desde el nivel que se encuentran retándolos a avanzar. 



68 

 

Debemos tener en cuenta que cada profesor planteará sus 

propias estrategias, las que variarán conforme las características 

de sus alumnos; pero sí es importante tener en cuenta que: “Toda 

LECTURA es una INTERROGACIÓN DE TEXTOS, es decir, una 

elaboración activa de significado que hace un lector a partir de 

diferentes claves en función de lo que busca en un texto para 

responder a uno de sus proyectos. 

Es decir, que cuando hablamos aquí de interrogación de 

textos estaremos hablando de niños que interrogan un texto para 

obtener su significado – que aprenden a interrogarlo con la ayuda 

del educador – y que no se trata por lo tanto de un educador que 

“hace preguntas de comprensión” sobre este texto”11 

3) ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA LECTURA 

El aprendizaje de la lectura nunca termina, pues es un 

proceso en el cual la interrogación de textos y la interpretación de 

sus contenidos o construcción de significados es permanente, 

variando en cuanto a los grados de complejidad de acuerdo a las 

experiencias de cada persona. 

Sin embargo, desde que el niño es capaz de comprender un 

texto dándole el significado que le corresponde, debe orientársele 

para que su proceso de aprendizaje se desarrolle a mejores 

                                                 
11 GALDANES FRANCO, Viviana y Alejandra MEDINA MORENO: Ob. Cit. Pág. 
343. 
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niveles de logros; para ello es conveniente trazar estrategias que 

permitan la selección de índices que sean realmente útiles, pues 

si los lectores utilizaran todos los índices disponibles, el aparato 

perceptivo estaría sobrecargado con información innecesaria, 

inútil o irrelevante. 

Utilizando las pautas y estructuras que contienen los mismos 

textos y la construcción de esquemas que elaboran los lectores 

para comprender el orden de las cosas, éstos son capaces de 

anticipar el texto; es decir, de utilizar estrategias de predicción 

para anticipar el final de una historia, la lógica de una explicación, 

la estructura de una oración compleja o el final de una palabra. 

Para dicha anticipación, el lector utiliza sus conocimientos y 

experiencias, así como sus propios esquemas. Así, la velocidad 

de la lectura silenciosa habitual demuestra los avances en la 

predicción y muestreo de partes del texto para interpretar el 

significado. 

En esta estrategia, la inferencia es un medio poderoso para 

completar la información disponible, utilizando el conocimiento 

conceptual y lingüístico y los esquemas que ya poseen. Permite ir 

más allá de lo que explicita el mismo texto y que podrían hacerse 

realidad más adelante. Incluso la inferencia permite decidir lo que 

el texto debería decir cuando hay un error de imprenta de no 

mucha magnitud. 
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Los lectores controlan activamente el proceso mientras leen, 

de tal forma que cuando hacen predicciones que luego resultan 

ser falsas o sin fundamento, deben rectificar para otorgar sentido 

cabal a la interpretación del mensaje. De esta forma los lectores 

aprenderán cada vez más a través del autocontrol de su propia 

lectura. 

Gracias a estas estrategias se logra una lectura eficiente 

utilizando el menor tiempo, esfuerzo y energía posibles y 

solamente la información necesaria para obtener el significado. 

4) COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA 

LECTURA 

Así pues, la lectura es un eficiente medio de comunicación 

humana en cuyo procedimiento complejo intervienen dos 

aspectos fundamentales, uno de orden físico, mediante la 

percepción visual de un texto escrito y otro de orden intelectual 

encargado de la comprensión de la lectura para entender los 

planteamientos del autor. Ambos aspectos deben estar siempre 

en íntima interacción y tienen tal importancia que del desarrollo de 

ambos, mediante una sincronización precisa, depende la eficacia 

de la lectura. A este procedimiento complejo de percepción visual 

y comprensión se denomina LECTURA. 
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Veamos un enfoque lingüístico de lectura. Un texto es 

susceptible de ser analizado como un acto de comunicación 

lingüística en el que encontramos un EMISOR, un MENSAJE y un 

RECEPTOR 

- La Cohesión: Es  la propiedad del texto mediante la cual se 

establece una relación manifiesta entre los diferentes 

elementos del texto. Esta relación refleja el desarrollo del 

texto, que se materializa en unidades sintácticas y 

semánticas debidamente entrelazadas. 

Mecanismos de Cohesión: 

o Recurrencia o repetición: Repetición léxica propiamente 

dicha, repetición léxica sinonímica, repetición léxica de lo 

designado.  

Ejemplos: 

Juan está jugando con el balón. Es el balón que le 

regalaron sus padres. 

Miguel Grau nació en Piura. “El Caballero de los Mares” 

es un héroe    nacional. 

o Sustitución: Sustitución léxica, sustitución pronominal, 

sustitución adverbial, sustitución a través de 

determinantes. 

Ejemplos: 
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¿Has escrito la carta o aún no lo has hecho? Es cosa de 

pensarlo dos veces. 

Juan y María son hermanos. Él estudia medicina y ella  

derecho. 

Los niños fueron al museo. Allí los encontrará. 

o Elipsis. Juan no ha llegado. Está de viaje. 

o Marcadores Textuales: y, ni, pero, a  pesar de, como, 

cuando, etc. 

A continuación se mencionan otras propiedades constitutivas 

referidas a la textualidad pragmática: 

o La Intencionalidad, se refiere  a la intención 

comunicativa del hablante o escritor. Al iniciar una 

actividad de redacción se recomienda definir el propósito 

de nuestro escrito. Hágase las preguntas: ¿Qué quiero 

conseguir con mi texto?, ¿cómo deseo que reaccionen 

mis lectores?, ¿qué quiero que hagan con mi texto?,  

¿cómo puedo formular en pocas palabras mi propósito?, 

etc. 

o La Aceptabilidad, el receptor tiene la potestad de aceptar 

o no un texto en función del tema y de cómo se ha 

desarrollado el acto comunicativo, del atractivo y utilidad 

que tenga el asunto para el lector. 
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o La Informatividad, cualquier texto es informativo, puesto 

que se manejan datos, versiones de fuentes personales 

o bibliográficas. 

o La Situacionalidad, se refiere a todos aquellos factores o 

circunstancias que intervienen en todo acto 

comunicativo. Los textos se encuentran condicionados 

por una situación extra verbal concreta, es decir, por las 

circunstancias que rodean el acto comunicativo. 

o La Intertextualidad, enlaza todos aquellos factores que 

hacen depender el uso adecuado de un texto en relación 

con otros textos. 

En cuanto a las Propiedades Regulativas: Hay propiedades 

paralelas que permiten mantener la expectativa del lector a lo 

largo del texto: 

o La Eficacia, un texto es más o menos eficaz 

dependiendo del esfuerzo que el emisor procure para 

ser claro en su realización comunicativa. 

o La Efectividad, un texto será más o menos efectivo si 

genera o no una fuerte impresión en el receptor. 

o La Adecuación, un texto será más o menos adecuado si 

hay equilibrio en el uso que se hace de un tipo de texto y 

en el modo en que se respetan las normas de la 
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textualidad en ese texto. 

La estructura de un texto está integrada por los siguientes 

componentes: 

o La idea principal. 

o Las ideas secundarias. 

o Las informaciones puntuales o de tercer orden. 

Podemos a su vez señalar como elementos vinculados con el 

texto al tema y al título del  mismo. 

o La idea principal: ¿Qué asunto trata el autor? 

Es incuestionablemente la parte medular de todo texto. 

Intenta resumir conceptualmente el texto desarrollado. 

La idea principal de un texto es aquella que expone su 

contenido más importante: Es la idea base de la cual se 

derivan o desprenden las demás ideas que conforman el 

texto. La idea principal es una idea general, es decir, no entra 

en mayores análisis, ni formula ejemplos u otras 

especificaciones. 

La idea principal se distingue de las otras ideas que 

conforman el texto porque si la excluimos, las demás ideas 

quedarían desvinculadas, sin demasiado sentido o dirección. 

Cabe señalar que la idea principal se expresa en forma de 
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oración. 

Por último, la idea principal la podemos determinar 

generalmente formulándonos la siguiente interrogante: 

o Las ideas secundarias: 

Las ideas secundarias son asuntos de información que 

complementan la idea central. Pueden ser una o varias y 

aportan aspectos más específicos en torno a la idea principal. 

Es decir, las ideas secundarias tienen la finalidad de ampliar, 

explicar o desarrollar la idea principal. 

o Las informaciones puntuales o ideas de tercer orden: 

Las informaciones puntuales conocidas también con la 

denominación de ideas de tercer orden están conformadas 

por datos concretos como nombres, comparaciones, fechas, 

acontecimientos menores, comentarios, etc. Cada idea 

secundaria puede contener una cantidad diversa de 

informaciones puntuales. 

o El Tema 

El tema es el asunto o “idea clave” del que se habla en todo el 

texto. Es un enunciado que sintetiza todo lo expuesto de 

manera muy general. Usualmente se determina el tema 

planteándose la siguiente pregunta: ¿De qué trata el tema? 

o El Título 
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El título es una frase nominal, vale decir, carente de verbo, 

que resulta más precisa, clara e inclusiva, en comparación 

con el Tema y la Idea Principal. 

2.3 FUNDAMENTO TEÓRICO: EL HÁBITO LECTOR ES 

MOTOR DEL APRENDIZAJE 

De acuerdo con María Eugenia Dubois, (1991) si se observan 

los estudios sobre lectura que se han publicado en los últimos 

cincuenta años, podemos darnos cuenta de que existen tres 

concepciones teóricas en torno al proceso de la lectura. La 

primera, que predominó hasta los años sesenta 

aproximadamente, concibe la lectura como un conjunto de 

habilidades o como una mera transferencia de información. La 

segunda, considera que la lectura es el producto de la 

interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Mientras que la 

tercera concibe la lectura como un proceso de transacción 

entre el lector y el texto.  

La lectura como conjunto de habilidades o como transferencia 

de información  

Esta teoría supone el conocimiento de las palabras como el 

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

la comprensión y un tercer nivel que es el de la evaluación. La 

comprensión se considera compuesta de diversos subniveles: 

la comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo 
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dicho en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo 

que está implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar 

la calidad de texto, las ideas y el propósito del autor. De 

acuerdo con esta concepción, el lector 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.  

La lectura como un proceso interactivo  

Los avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva a 

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

como un conjunto de habilidades. A partir de este momento 

surge la teoría interactiva dentro de la cual se destacan el 

modelo psicolingüístico y la teoría del esquema. Esta teoría 

postula que los lectores utilizan sus conocimientos previos 

para interactuar con el texto y construir significado.  

Kenneth Goodman (1982) es el líder del modelo 

psicolingüístico. Éste parte de los siguientes supuestos:  

1. La lectura es un proceso del lenguaje.  

2. Los lectores son usuarios del lenguaje.  

3. Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la 

lectura.  



78 

 

4. Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es el 

resultado de su interacción con el texto. (Citado en Dubois, 

p10)  

Frank Smith (1980), uno de los primeros en apoyar esta 

teoría, destaca el carácter interactivo del proceso de la lectura 

al afirmar que "en la lectura interactúa la información no visual 

que posee el lector con la información visual que provee el 

texto" (Citado en Dubois, p. 11). Es precisamente en ese 

proceso de interacción en el que el lector construye el sentido 

del texto. De manera similar Heimilich y Pittelman (1991), 

afirman que la comprensión lectora ha dejado de ser "un 

simple desciframiento del sentido de una página impresa" 

(p.10). Es un proceso activo en el cual los estudiantes 

integran sus conocimientos previos con la información del 

texto para construir nuevos conocimientos.  

Dubois (1991) afirma que: "el enfoque psicolingüístico hace 

mucho hincapié 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 para él" (p.11). Igualmente, para 

Tierney y Pearson (1983) son los lectores quienes componen 

el significado. Por esta razón no hay significado en el texto 

hasta que el lector decide que lo haya.  
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Heimlich y Pittelman (1991), apuntan que "la consideración 

del proceso de la lectura como un diálogo mental entre el 

escrito y el lector es un efecto de la gran influencia que ha 

tenido la teoría de los esquemas" (Schemata, p.11) en la 

comprensión de la lectura.  

Según Rumelhart (1980), un esquema es una estructura de 

datos que representa los conceptos genéricos que 

archivamos en la memoria. Hay diversos esquemas, unos que 

representan nuestro conocimiento otros; eventos, secuencia 

de eventos, acciones, etc.  

La teoría de los esquemas explica cómo la información 

contenida en el texto se integra a los conocimientos previos 

del lector e influyen en su proceso de comprensión. La lectura 

como el proceso mediante el cual el lector trata de encontrar 

la configuración de esquemas apropiados para explicar el 

texto en cuestión. Los psicólogos constructivistas retomaron el 

concepto del esquema utilizado por Bartlett en 1932 en sus 

estudios sobre la memoria para designar las estructuras 

cognoscitivas que se crean a partir de la experiencia previa. 

Un esquema, según la definen sus teóricos, es la red o 

categorías en la que se almacena en el cerebro lo que se 

aprende  

De este modo, el lector logra comprender un texto sólo 
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cuando es capaz de encontrar en su archivo mental (en su 

memoria) la configuración de esquemas que le permiten 

explicar el texto en forma adecuada. Cuando una persona lee 

sobre un museo o ve imágenes, fotos o lo visita, va 

agregando cada una de estas experiencias a su esquema de 

lo que es un museo. Algo que no puede hacer quien no tiene 

dichas experiencias. Cuando no se ha tenido experiencia 

alguna sobre un tema determinado, no se dispone de 

esquemas para activar un conocimiento determinado y la 

comprensión será muy difícil, si no imposible. Estos 

esquemas están en constante desarrollo y transformación. 

Cuando se recibe nueva información, los esquemas se 

reestructuran y se ajustan. Cada nueva información amplía y 

perfecciona el esquema existente. (Heimlich y Pittelman, 

1991)                                                

LEER es la más grande de las aventuras, es el riesgo 

supremo (…), pues no se sabe si después de salir de una 

página o de un libro, se seguirá igual o si seremos tan 

distintos que podemos escoger otro destino. 

LEER es quizá la capacidad intelectual más superior y 

maravillosa del hombre porque es crear, es rescatar lo más 

profundo de nuestro pensamiento y de nuestra sensibilidad 

(…) 
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LEER es circunstancial al hombre y define lo que es la 

dimensión humana porque sencillamente es lo que diferencia 

al hombre del animal, esto es, la capacidad de descifrar 

signos, así como de atribuir u otorgar significado a los 

fenómenos y las cosas. 

(Sánchez Lihón Danilo “Cómo leer mejor”) 

LA LECTURA 

Desde una óptica etimológica la dicción “lectura” proviene del 

verbo latino legere que connota las ideas de recoger, 

cosechar, clasificar un fruto. 

La lectura es un eficiente medio de comunicación humana en 

cuyo procedimiento complejo intervienen dos aspectos 

fundamentales, uno de orden físico, mediante la percepción 

visual de un texto escrito y otro de orden intelectual 

encargado de la comprensión de la lectura para entender los 

planteamientos del autor. Ambos aspectos deben estar 

siempre en íntima interacción y tienen tal importancia que del 

desarrollo de ambos, mediante una sincronización precisa, 

depende la eficacia de la lectura.  

ENFOQUE LINGÜÍSTICO DE LA LECTURA 

Un texto es susceptible de ser analizado como un acto de 

comunicación lingüística en el que encontramos un EMISOR, 
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un MENSAJE y un RECEPTOR 

En buena medida los conocimientos que adquiere un 

estudiante, le llegan a través de la lectura. Durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, desde la primaria hasta la 

educación postgraduada, se necesita leer una variada gama 

de textos para apropiarse de diferentes conocimientos y  la 

importancia del hecho, no sólo radica en el contenido, sino en 

la cantidad, el estilo y hasta los propósitos de cada lectura. 

Con frecuencia, los profesores consideran que los alumnos 

saben leer, porque saben, o pueden visualizar los signos y 

repetirlos oralmente, o bien porque tienen la capacidad para 

decodificar un texto escrito. Sin embargo, decodificación no es 

comprensión, que sería un primer nivel de lectura, con lo cual 

no debe conformarse el docente, ni el estudiante. 

Sería conveniente, pues, preguntarnos: ¿Cuántos profesores 

exigen a sus alumnos, leer? ¿Qué cantidad de páginas se 

espera que un estudiante lea en determinados períodos? 

Pero, y lo que es igualmente, o más importante: ¿Qué se 

espera que haga un estudiante con la lectura que realiza? 

¿Somos conscientes de que orientamos y estimulamos 

eficientemente la lectura y comprensión de textos escritos a 

nuestros alumnos? 
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El docente, por tanto, no puede proponerse como único fin, " 

hacer leer ", se hace necesario marcar la intencionalidad: leer, 

¿qué?,  ¿cómo?, ¿para qué? 

Lo planteado hasta aquí, y mejor aún su solución, tiene una 

importancia trascendental para el proceso docente educativo 

y dado que la experiencia profesional de los docentes 

universitarios cubanos, señala las serias dificultades que 

presentan sus estudiantes para leer y comprender textos, se 

trata entonces, de proponer soluciones viables que resuelvan 

el acuciante problema de la no comprensión. 

*** Puede afirmarse que la compresión, textual necesita de la 

interacción de estrategias ya sean basadas en el texto 

(sintácticas), o basadas en el conocimiento de habilidades, 

cultura, creencias y estrategias del lector (semánticas), las 

que se mueven indistintamente del texto a la cabeza de éste, 

confluyendo e integrándose a los niveles  del  proceso de 

lectura. 

Estos presupuestos teóricos, y experienciales motivaron la 

elaboración de una metodología contenida ella misma, en un 

seriado de ejercicios que combinan diferentes tipos de textos, 

grafías y tareas a ejecutar. Esta alternativa metodológica se 

consideró desde un principio como un material correctivo, en 

tanto deberá ser utilizada con estudiantes universitarios, 
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quienes, a ese nivel aún presentan serias dificultades para 

comprender lo que leen.  

Se parte de la base de que la  lecto - comprensión se puede 

desarrollar, entrenando estrategias tanto cognitivas como 

metacognitivas que posibiliten el acceso a la información 

dada. Estas estrategias conscientes o inconscientes se 

emplearán como resultado de una ejercitación sistematizada, 

centrada en el sujeto. 

 Se presenta como alternativa, por su carácter de  propuesta, 

susceptible de adecuaciones y variantes, pues pudieran 

incluirse  para textos a  saber: carátulas, contra-carátulas, 

índices,  entre otros.  Ella está concebida como un proceso en 

el que de manera sistematizada y coherente va apareciendo 

la ejercitación, aumentando progresivamente su  grado de 

complejidad. De acuerdo con la tipología de los textos y en 

ella se sustentan  principios como: 

    1. - La enseñanza centrada en el alumno. 

        2. - La competencia comunicativa. 

        3.-   La  competencia textual. 

        4. - El aprender a aprender. 

Todo lo cual implica además, que el estudiante se 

responsabilice y disfrute de su aprendizaje, dándole solución 
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a cada tarea planteada en un marco de socialización y 

cooperación, con la guía del docente. 

La propuesta que se presenta está centrada en el sujeto, 

porque el estudiante deberá trabajar  aquí, de forma 

absolutamente independiente, debe buscar todo lo que el 

texto pueda darle. En la medida en que resuelva los ejercicios 

se autoevaluará. 

El interés fundamental de la alternativa, se pone en enseñar a 

aprender a "mirar" el texto, y ello se debe a que los textos, 

poseen características que pueden facilitar u obstaculizar su 

acceso al lector, en el caso de ser material escrito, que es el 

tipo de texto al  que nos referimos, es decir, al que aparece en 

un soporte impreso. 

Según Morles (1994) las características del texto que pueden 

afectar su comprensibilidad son muchas. Por ejemplo las 

características gráficas tienen una relación directa con la 

legibilidad de los textos. Existen trabajos muy reconocidos 

que han evidenciado los efectos de factores tipográficos tales 

como: la forma, el tipo y el tamaño de las letras, la longitud de 

las líneas, los márgenes, el  arreglo de las columnas, el 

espacio entre las líneas y entre las columnas, el color de la 

impresión y del fondo, y  la superficie del papel. 
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En  igual sentido entre las características lexicales, sintácticas 

y semánticas, se destacan la longitud de las palabras y las 

oraciones, el número de términos lexicales y estructurales y el 

número de sílabas lo que puede afectar la lecturabilidad. 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde 

principios de siglo, muchos educadores y psicólogos entre  

ellos (Huey -1908- 1968; Smith, 1965) han considerado su 

importancia para la lectura y se han ocupado de determinar lo 

que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. 

Con el paso de los años el proceso de comprensión lectora se 

ha intensificado, especialistas en la materia han tratado de 

desarrollar mejores estrategias de enseñanza. 

En el proceso de la comprensión lectora influyen varios 

factores como son : leer, determinar el tipo de lectura 

seleccionada y determinar si es Explorativa o comprensiva 

para dar paso luego a la comprensión del texto seleccionado 

esto se puede dar a través de las siguientes condicionantes; 

el tipo de texto, el lenguaje oral y el vocabulario oral sobre los 

cuales se va edificando el vocabulario lector, las actitudes que 

posee un alumno hacia la comprensión, el propósito de la 

lectura lo cual influye directamente en la comprensión de lo 

leído, el estado físico y afectivo general que condiciona la mas 

importante motivación para la lectura y la comprensión de 
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esta. 

Por tanto la compresión tal y como se concibe actualmente es 

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

su interacción con el texto, el lector relaciona la información 

que el autor le presenta con la información almacenada en su 

mente este proceso de relacionar la información nueva con la 

antigua es el proceso de la comprensión. 

En definitiva leer es más que un simple acto de descifrado de 

signos o palabras, es por encima de todo un acto de 

razonamiento ya que trata es de saber guiar una serie de 

razonamientos hacia la construcción de una interpretación del 

mensaje escrito a partir de la información que proporcione el 

texto y los conocimientos del lector y a la vez iniciar otra serie 

de razonamientos para controlar el progreso de esa 

interpretación de tal forma que se puedan detectar las 

posibles incomprensiones producidas por la lectura. 

Este tema nos dará más conocimientos a través del desarrollo 

del mismo para ampliar nuestros conocimientos en cuanto a la 

comprensión lectora por medio de la investigación. 

Analicemos ahora qué es necesario para lograr la eficacia de 

la lectura: 

- El lector activo es el que procesa y examina el texto 
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- Objetivos que guíen la lectura: evadirse, informarse, 

trabajo... 

- Interpretación de lo que se lee (el significado del texto se 

construye por parte del lector) 

Cuando hemos pasado por el proceso de lectura y ya hemos 

entendido o por lo menos sabemos lo que es leer pasamos a 

la comprensión del tema leído dando paso entonces a:   

LA COMPRENSIÓN LECTORA 

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un 

proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 

interacción con el texto (Anderson y Pearson, 1984).  

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se 

deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que 

entran en juego a medida que decodifica las palabras, frases, 

párrafos e ideas del autor.  

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión. En este proceso de comprender, el lector 

relaciona la información que el autor le presenta con la 

información almacenada en su mente; este proceso de 

relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso 

de la comprensión. 

“Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar 
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que ha encontrado un cobijo mental, un hogar, para la 

información contenida en el texto, o bien que ha transformado 

un hogar mental previamente configurado para acomodarlo a 

la nueva información. 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la 

vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas 

con las ideas que ya se tienen: es el proceso a través del cual 

el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o 

brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma 

forma. 

En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de 

descifrado de signos gráficos, es por encima de todo un acto 

de razonamiento, ya que de lo que se trata es de saber guiar 

una serie de razonamientos hacia la construcción de una 

interpretación del mensaje escrito a partir de la información 

que proporcionen el texto y los conocimientos del lector, y, a 

la vez, 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. 

Se llevaron a cabo múltiples investigaciones referentes a este 

tema, y puede destacarse la del autor Hall (1989), el cual 

sintetiza en cuatro puntos lo fundamental de éste área: 
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- La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de 

procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos. 

La lectura es un proceso interactivo que no avanza en una 

secuencia estricta desde las unidades perceptivas básicas 

hasta la interpretación global de un texto, sino que el lector 

experto deduce información de manera simultánea de varios 

niveles distintos, integrando a la vez información grafofónica, 

morfémica, semántica, sintáctica, pragmática, esquemática e 

interpretativa. 

- El sistema humano de procesamiento de la información es 

una fuerza poderosa, aunque limitada, que determina nuestra 

capacidad de procesamiento textual. 

La lectura es estratégica. El lector eficiente actúa 

deliberadamente y supervisa constantemente su propia 

comprensión. Está alerta a las interrupciones de la 

comprensión, es selectivo en dirigir su atención a los distintos 

aspectos del texto y precisa progresivamente su 

Interpretación textual. 

Leer para aprender (desde una explicación constructivista). 

El aprendizaje significativo es formarse una representación, 

un modelo propio, de aquello que se presenta como objeto de 

aprendizaje; implica poder atribuirle significado al contenido 
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en cuestión, en un proceso que condice a una construcción 

personal, subjetiva, de algo que existe objetivamente. Este 

proceso remite a la posibilidad de relacionar de una forma no 

arbitraria y sustantiva lo que ya se sabe y lo que se pretende 

saber. 

Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en 

la medida en que su lectura le informa, le permite acercarse al 

mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas 

perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos. La 

lectura nos acerca a la cultura, siempre es una contribución 

esencial a la cultura propia del lector. En la lectura se da un 

proceso de aprendizaje no intencionado incluso cuando se lee 

por placer. 

En una gran variedad de contextos y situaciones, leemos con 

la finalidad clara de aprender. No sólo cambian los objetivos 

que presiden la lectura, sino generalmente los textos que 

sirven a dicha finalidad presentan unas características 

específicas (estructura expositiva) y la tarea, unos 

requerimientos claros, entre ellos controlar y frecuentemente 

demostrar que se ha aprendido. Debemos observar si 

enseñamos a un alumno a leer comprensivamente y a 

aprender, es decir, que pueda aprender de forma autónoma 

en una multiplicidad de situaciones (éste es el objetivo 
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fundamental de la escuela). 

Lectura Explorativa  frente a lectura comprensiva. 

Para dominar un contenido, para comprenderlo, en resumen, 

para estudiar, se debe hacer una doble lectura: 

-Lectura Explorativa 

-Lectura Comprensiva 

Lectura Explorativa: 

Es una lectura rápida. 

Su finalidad puede ser triple: 

- Lograr la visión global de un texto: ¿De qué trata? ¿Qué 

contiene? 

- Preparar la Lectura Comprensiva de un texto 

- Buscar en un texto algún dato aislado que interesa. 

Procedimiento: 

- Fijarse en los títulos y epígrafes 

- Buscar nombres propios o fechas que puedan orientar 

- Tener en cuenta que la idea más importante suele 

expresarse al principio del párrafo en el que luego se 

desarrolla, o al final del párrafo como conclusión de la 

argumentación. 
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- Tener en cuenta que un mapa, una grafía, un cuadro 

cronológico etc., pueden proporcionar tanta información como 

la lectura de varias páginas: hay que observarlos. 

Lectura Comprensiva, es una lectura reposada. Su finalidad 

es entenderlo todo. 

Procedimiento: 

- Buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado 

no se posee por completo. 

- Aclarar dudas con ayuda de otro libro: atlas, enciclopedia, 

libro de texto; preguntar a otra persona (profesor, etc.) si no 

se puede hacer enseguida se ponen interrogantes al margen 

para recordar lo que se quería preguntar. 

- Reconocer los párrafos de unidad de pensamiento 

- Observar con atención las palabras señal. 

- Distinguir las ideas principales de las secundarias. 

- Perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin 

comprender cuáles son y cómo se ha llegado a ellas. 

Una lectura comprensiva hecha sobre un texto en el que 

previamente se ha hecho una lectura Explorativa es tres 

veces más eficaz y más rápida que si se ha hecho 

directamente. 
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Componentes de la lectura 

La lectura se puede explicar a partir de dos componentes: 

- El acceso léxico, el proceso de reconocer una palabra 

como tal. Este proceso comienza con la percepción visual. 

Una vez que se han percibido los rasgos gráficos (letras o 

palabras) puede ocurrir un acceso léxico directo, cuando nos 

encontramos con una palabra familiar que reconocemos de un 

solo golpe de vista; o bien un acceso léxico indirecto, cuando 

nos encontramos términos desconocidos o difíciles de leer. 

Entonces hemos de acudir a nuestros conocimientos sobre 

segmentación de palabras, o atender a las condiciones 

contextuales que hacen que el acceso léxico sea más rápido. 

- La comprensión; aquí se distinguen dos niveles. 

- El más elemental es comprensión de las proposiciones del 

texto. A las proposiciones se las considera las “unidades de 

significado” y son una afirmación abstracta acerca de una 

persona u objeto. La comprensión de las proposiciones se 

realiza a partir de la conjunción de los elementos textuales 

(información proporcionada por texto mismo) y de los 

elementos subjetivos (conocimientos previos). Este primer 

nivel, junto al acceso léxico son considerados micro procesos 
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de la inteligencia y se realizan de forma automática en la 

lectura fluida. 

- El nivel superior de la comprensión es el de la integración 

de la información suministrada por el texto. Consiste en ligar 

unas proposiciones con otras para formar una representación 

coherente de lo que se está leyendo como un todo. Este nivel 

es consciente y no automático y esta considerado como un 

macro proceso. 

Estos macro procesos son posibles a partir del conocimiento 

general que el sujeto tiene sobre el mundo; es decir, para que 

se produzca una verdadera comprensión es necesario poseer 

unos conocimientos generales sobre aquello que se está 

leyendo. Además también serían imposibles sin un 

conocimiento general sobre la estructura de los textos. 

CONDICIONANTES DE LA COMPRENSIÓN 

La comprensión de cada lector está condicionada por un 

cierto número de factores que han de tenerse en cuenta al 

entrenar la comprensión: 

- El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha 

organizado el autor sus ideas. 

Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera 

distinta, y cada tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. 
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Los lectores han de poner en juego procesos de comprensión 

diferentes cuando leen los distintos tipos de texto. 

- El lenguaje oral: un factor importante que nosotros los 

profesores debemos  considerar al entrenar la comprensión 

lectora ya que es la habilidad oral de un alumno y su 

capacidad lectora. La habilidad oral de un alumno está 

íntimamente relacionada con el desarrollo de sus esquemas y 

experiencias previas. 

El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos 

sobre los cuales se va edificando luego el vocabulario lector, 

que es un factor relevante para la comprensión. Por tanto, el 

alumno carente de un buen vocabulario oral estará limitado 

para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente 

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

de textos. 

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

pueden influir en su comprensión del texto. Puede que el 

alumno en una actitud negativa posea las habilidades 

requeridas para comprender con éxito un texto, pero su 

actitud general habrá de interferir con el uso que haga de 

tales habilidades. 

Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en 
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relación con varios temas en particular pueden afectar a su 

forma de comprenderlos. 

- El propósito de la lectura: el propósito de un individuo al 

leer influye directamente en su forma de comprender lo leído y 

determina aquello a lo que esa persona habrá de atender 

(atención selectiva) 

- El estado físico y afectivo general. 

Dentro de las actitudes que condicionan la lectura 

consideramos la más importante la motivación, por ello le 

dedicaremos una atención especial. 

Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que las niñas y 

niños se encuentren motivados para ello, sin que esté claro 

que le encuentran sentido. Para esto, es necesario que el niño 

sepa qué debe hacer, que se sienta capaz de hacerlo y que 

encuentre interesante lo que se le propone que haga. 

La primera condición remite a los objetivos que presiden la 

lectura, las otras dos se pueden analizar conjuntamente. 

Un factor que contribuye a que se encuentre interesante leer 

un determinado material consiste en que éste le ofrezca al 

alumno unos retos que pueda afrontar. Así, parece más 

adecuado utilizar textos no conocidos, aunque su temática o 

contenido deberían resultar en mayor o menor grado 
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familiares al lector; en una palabra, se trata de conocer y tener 

en cuenta el conocimiento previo de los niños con relación al 

texto que se trate y de ofrecer la ayuda necesaria para que 

puedan construir un significado adecuado acerca de él. 

También hay que tener en cuenta que hay situaciones de 

lectura más motivadoras que otras; por ejemplo, la práctica de 

una lectura fragmentada, muy frecuente en las escuelas, es 

más adecuada para trabajar la lectura en determinados 

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

tipo de lectura nunca debería ser utilizado en exclusividad. 

Las situaciones de lectura más motivadoras son también las 

más reales: es decir, aquellas en las que el niño lee para 

evadirse para sentir el placer de leer, cuando se acerca al 

rincón de biblioteca o acude a ella. O aquellas otras en las 

que con un objetivo claro aborda un texto y puede manejarlo a 

su antojo, sin la presión de una audiencia. 

La motivación está estrechamente relacionada con las 

relaciones afectivas que los alumnos puedan ir estableciendo 

con la lengua escrita. Esta debería ser mimada en la escuela, 

y mimados los conocimientos y progresos de los niños 

entorno a ella. Aunque muchas veces se atiende sobre todo a 

la presencia y funcionalidad de lo escrito en el aula, esta 

vinculación positiva se establece principalmente cuando el 
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alumno ve que sus profesores y las personas significativas 

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

por supuesto, cuando él mismo puede disfrutar con su 

aprendizaje y dominio. 

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

o simplemente para que se sienta motivado hacia ella, 

necesita tener unos indicios razonables de que su actuación 

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

desastre total. No se puede pedir que tenga ganas de leer 

aquel para quien la lectura se ha convertido en un espejo que 

le devuelve una imagen poco favorable de sí mismo. Sólo con 

ayuda y confianza la lectura dejará de ser para algunos una 

práctica abrumadora y podrá convertirse en lo que siempre 

debería ser: un reto estimulante. 

Motivar a los niños para leer, por lo tanto, no consiste en que 

el maestro diga: “¡fantástico! ¡vamos a leer!” sino en que lo 

digan o lo piensen ellos. Esto se consigue planificando bien la 

tarea de lectura y seleccionando con criterio los materiales 

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

las ayudas previas que pueden necesitar algunos alumnos, 

evitando situaciones en las que prime la competición entre los 

niños, y promoviendo siempre que sea posible aquellas que 

se aproximen a contextos de uso real, que fomenten el gusto 
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por la lectura y que dejen al lector que vaya a su ritmo para ir 

elaborando su propia interpretación (situaciones de lectura 

silenciosa, por ejemplo). 

A continuación, nos centraremos en los factores que 

condicionan la comprensión desde el punto de vista del lector:  

- La intención de la lectura: determinará, por una parte, la 

forma en que el lector abordará el escrito y, por otra, el nivel 

de comprensión que tolerará o exigirá para dar por buena su 

lectura. Desde este punto de vista, Foucambert (1976) 

caracteriza las diferentes maneras de abordar el escrito según 

el objetivo de lectura. Con una cierta mezcolanza de criterios, 

las divide en: 

- Lectura silenciosa integral: cuando se lee un texto entero 

con el mismo tipo básico de actitud lectora. 

- Lectura selectiva: guiada por un propósito ordenador o para 

extraer una vaga idea global. Se caracteriza por la 

combinación de lectura rápida de algunos pasajes y de lectura 

atenta a otros. 

- Lectura exploratoria: producida a saltos para encontrar un 

pasaje, una información determinada. 

- Lectura lenta: para disfrutar de los aspectos formales del 

texto, para recrear sus características incluso fónicas aunque 
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sea interiormente. 

- Lectura informativa: de búsqueda rápida de una 

información puntual tal como un teléfono en el listín, un acto 

en un programa, una palabra en el diccionario, etc. 

- Los conocimientos aportados por el lector, el lector debe 

poseer conocimientos de tipo muy variado para poder abordar 

con éxito su lectura. La comprensión del texto resulta muy 

determinada por su capacidad de escoger y de activar todos 

los esquemas de conocimiento pertinentes para un texto 

concreto. Los conocimientos previos que el lector utiliza se 

pueden describir agrupados en dos apartados: 

- El conocimiento de la situación comunicativa- 

- Los conocimientos sobre el texto escrito: 

- Conocimientos paralingüísticos. 

- Conocimientos de las relaciones grafofónica. 

- Conocimientos morfológicos, sintácticos y semánticos. 

- Conocimientos textuales. 

- Conocimientos sobre el mundo: tal como afirman Schank y 

Abelson (1977). Por ejemplo, las noticias del periódico son un 

buen ejemplo para constatar la necesidad de conocimiento 

previo, ya que casi siempre apelan a la información que el 
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lector ya posee sobre los conocimientos que tratan. 

Habilidades De Comprensión 

Los datos de que disponemos hasta ahora permiten sostener 

claramente la idea de que la comprensión es un proceso 

interactivo entre el lector y el texto. Con todo, hay ciertas 

habilidades que pueden inculcarse a los alumnos para 

ayudarles a que aprovechen al máximo dicho proceso 

interactivo. 

Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar 

a cabo una tarea con efectividad (Harris y Hodges, 1981). La 

teoría fundamental que subyace a este enfoque de la 

comprensión basado en las habilidades es que hay 

determinadas partes, muy específicas, del proceso de 

comprensión que es posible enseñar.  

El hecho de enseñar a un alumno estas facetas de la 

comprensión mejora, en teoría, el proceso global de 

comprensión.  

Numerosos estudios han hecho el intento de identificar las 

habilidades de comprensión lectora (Davis, 1986, 1972; 

Spearritt, 1972; Trorndike, 1973), pero el examen detallado de 

tales estudios revela que no todos los autores llegaron a aislar 

e identificar las mismas habilidades. La única de ellas que 
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apareció en tres de los cuatro estudios mencionados fue la de 

identificación del significado de las palabras. 

En una reseña sobre la documentación referente a las 

habilidades, Rosenshine (1980) extrajo las siguientes 

conclusiones: 

- Es difícil establecer un listado de habilidades de 

comprensión perfectamente definidas. 

- No es posible enseñar, lisa y llanamente, las habilidades de 

comprensión dentro de un esquema jerarquizado. 

- No está claro cuáles ejercicios programados para entrenar 

las habilidades de comprensión lectora son esenciales o 

necesarios, si es que algunos de ellos lo es. 

El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido 

distinto, en la medida que cada individuo ha desarrollado 

esquemas diferentes. Aparte lo cual, la forma en que dos 

personas hacen uso de las habilidades y procesos que les 

han sido enseñados como parte de la comprensión lectora 

también difiere.  

Así pues, es poco probable que ningún cuerpo de 

investigaciones consiga nunca validar un listado definitivo de 

habilidades de comprensión y postularlas como las 

habilidades que es imprescindible enseñar. 
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Dado que la comprensión es un proceso es preciso enseñar al 

lector a que identifique la información relevante dentro del 

texto y la relacione con la información previa de que dispone. 

El programa para desarrollar la comprensión lectora es 

bastante más complejo que el de enseñar habilidades 

aisladas, pues supone enseñar a los lectores el “proceso” de 

comprender y cómo incrementarlo.  

Los profesores han de enseñar tales habilidades desde una 

perspectiva procedimental, sumando a sus estrategias de 

enseñanza los procesos reales que tienen lugar, más que 

unas cuantas habilidades de comprensión independientes 

entre sí. 

La definición de comprensión, como ya hemos dicho 

anteriormente, es un proceso a través del cual el lector 

elabora el significado interactuando con el texto, dicho 

proceso depende de que el lector sea capaz de: 

- Entender cómo han hecho un autor o autora determinados 

para estructura sus ideas y la información en el texto. Hay dos 

tipos fundamentales de textos: narrativos y expositivos. 

- Relacionar las ideas y la información extraídas del texto 

con  ideas o información que el lector ha almacenado  en su 

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

El esquema siguiente resume las habilidades y procesos que 

han de enseñarse en los programas de comprensión, y está 

dividido en dos secciones fundamentales: las habilidades y 

procesos relacionados con ciertas claves que permiten 

entender el texto, y las que se utilizan para relacionar el texto 

con las experiencias pasadas. 

I- Habilidades y procesos relacionados con ciertas claves para 

entender el texto  

- Habilidades de vocabulario: para enseñar a los alumnos 

aquellas habilidades que les permitirán determinar por cuenta 

propia, con mayor independencia, el significado de las 

palabras. Tales habilidades incluyen: 

- Claves contextuales: el lector recurre a las palabras que 

conoce para determinar el significado de alguna palabra 

desconocida. 

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

las terminaciones inflexivas, las palabras base, las raíces 

verbales, las palabras compuestas y las contracciones para 

determinar el significado de las palabras. 

- Habilidades de uso del diccionario. 

- Identificación de la información relevante en el texto: son 
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las habilidades que permiten identificar en el texto la 

información relevante para los propósitos de la lectura. Tales 

habilidades incluyen: 

- Identificación de los detalles narrativos relevantes: el lector 

recurre a su conocimiento de la estructura posible de la 

historia para identificar la información que le permita entender 

la narración. 

- Identificación de la relación entre los hechos de una 

narración: tras identificar los elementos fundamentales de un 

relato, el lector determina cómo se relacionan para 

comprender globalmente la historia. Para ello, el niño o niña 

han de entender los siguientes procesos: causa y efecto y 

secuencia. 

- Identificación de la idea central y los detalles que la 

sustentan. 

- Identificación de las relaciones entre las diferentes ideas 

contenidas en el material: el lector aprende a reconocer e 

interpretar las siguientes estructuras expositivas: descripción, 

agrupación, causa y efecto, aclaración, comparación. 

II- Procesos y habilidades para relacionar el texto con las 

experiencias previas. 

Inferencias: se enseña al lector a utilizar la información que 
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ofrece el autor para determinar aquello que no se explícita en 

el texto. El alumno deberá apoyarse sustancialmente en su 

experiencia previa. 

Lectura crítica: se enseña al lector a evaluar contenidos y 

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

distinguirla opiniones, hechos, suposiciones, prejuicios y la 

propaganda que pueden aparecer en el texto. 

Regulación: se enseña a los alumnos ciertos procesos para 

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

sentido. Una vez que hayan asimilado tales procesos, serán 

capaces de clarificar los contenidos a medida que leen. Esto 

se puede conseguir a través e resúmenes, clarificaciones, 

formulación de preguntas y predicciones 

Estrategias de lectura 

Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o 

destrezas, son procedimientos utilizados para regular la 

actividad de las personas, en la medida en que su aplicación 

permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar 

determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que 

nos proponemos. 

Sin embargo, lo característico de las estrategias es el hecho 

de que no detallan ni prescriben totalmente el curso de una 
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acción; las estrategias son sospechas inteligentes (Valls, 

1990), aunque arriesgadas, acerca del camino más adecuado 

que hay que tomar. Su potencialidad reside en que son 

independientes de un ámbito particular y pueden 

generalizarse; su aplicación correcta requerirá, en 

contrapartida, su contextualización para el problema del que 

se trate. Un componente esencial de las estrategias es el 

hecho de que implican autodirección (la existencia de un 

objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe) y 

autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del propio 

comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la 

posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea 

necesario. 

Las estrategias de comprensión 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 su evaluación y 

posible cambio. Esta afirmación tiene varias implicaciones: 

- Si las estrategias de lectura son procedimientos y éstos son 

contenidos de enseñanza, entonces hay que enseñar 

estrategias para la comprensión de textos 

- Si las estrategias son procedimientos de orden elevado 

implican lo cognitivo y lo meta cognitivo, en la enseñanza no 
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pueden ser tratadas como técnicas precisas, recetas infalibles 

o habilidades específicas. Lo que caracteriza a la mentalidad 

estratégica es su capacidad para representarse y analizar los 

problemas y la flexibilidad para dar soluciones. De ahí que al 

enseñar estrategias de comprensión lectora haya que primar 

la construcción y uso por parte de alumnos de procedimientos 

de tipo general que puedan ser transferidos sin mayores 

dificultades a situaciones de lectura, múltiples  y variadas. 

Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque 

queremos hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse 

de manera inteligente a textos de muy diferente índole, la 

mayoría de las veces, distintos de los que se usa cuando se 

instruye. Estos textos pueden ser difíciles, por lo creativos o 

porque estén mal escritos. En cualquier caso, dado que 

responden a una gran variedad de objetivos, cabe esperar 

que su estructura sea también variada, así como lo será su 

comprensibilidad. 

Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores 

capaces de aprender de todos los textos. Para ello, quien lee 

debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia 

comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que 

forma parte de su acervo personal, cuestionar su 

conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que 
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permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos. 

Las estrategias deben permitir al alumno la planificación de la 

tarea general de lectura y su propia ubicación ante ella 

(motivación, disponibilidad). Facilitarán la comprobación, la 

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

adecuada en función de los objetivos que se persigan. 

Leer es un procedimiento, y al dominio de procedimientos se 

accede a través de su ejercitación comprensiva. Por esto no 

es suficiente que los alumnos asistan al proceso mediante el 

cual su profesor les muestra cómo construye sus 

predicciones, las verifica... hace falta además que sean los 

propios alumnos los que seleccionen marcas e índices, 

formulen hipótesis, las verifiquen, construyan interpretaciones, 

y que sepan que eso es necesario para obtener unos 

objetivos determinados. 

En general hablamos de estrategias para referirnos a 

secuencias integradas de procedimientos que se adoptan con 

un determinado propósito. Es decir, las estrategias suponen 

que el sujeto sigue un plan de acción para resolver una 

determinada tarea, lo cual le lleva a adoptar una serie de 

decisiones con arreglo a la representación cognitiva que se 

tiene de la tarea en cuestión. 
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Al conocimiento de las propias estrategias se le llama 

metacognición, es decir, conocimiento acerca de los propios 

procesos de pensamiento. 

La metacognición se incrementa con la edad. Los niños 

pequeños tienen pocas posibilidades metacognitivas mientras 

que los mayores son más hábiles a este respecto. 

Por otra parte las estrategias metacognitivas son susceptibles 

de enseñarse; cabe instruir a los niños para que utilicen 

conscientemente una estrategia adecuada que les ayude a 

captar mejor los elementos de una tarea, a establecer un plan 

adecuado para resolverla y a controlar la secuencia de pasos 

que conlleva la estrategia aplicada. 

En este sentido, las estrategias lectoras pueden considerarse 

como estrategias meta cognitivas. 

Las investigaciones sugieren que las estrategias lectoras no 

son inherentes al sistema humano de procesamiento de 

información sino que implican un proceso de aprendizaje y por 

lo tanto su mejora depende tanto de la edad como de la 

historia de aprendizaje de cada uno:  

- Los sujetos más jóvenes tienden a procesar los textos 

elemento por elemento; relacionando un gran número de 

características textuales que son adquiridas sin un 



112 

 

procesamiento profundo, a partir de elementos de coherencia 

superficial.  

Los lectores más maduros (no se identifica exactamente con 

la edad; es la madurez lectora), por el contrario generan gran 

número de macro proposiciones. Estas macro proposiciones 

proporcionan una representación jerárquicamente organizada 

acerca del contenido del texto que no se limita únicamente a 

conectar proposiciones que aparecen afirmadas únicamente 

en el texto, sino que realizan una conexión entre esas 

afirmaciones y sus esquemas de conocimiento previo. 

Podemos por tanto concluir que los sujetos con estrategias 

más eficaces y maduras realizan operaciones destinadas a 

captar el significado global del texto y a producir una 

representación organizada, jerárquica y coherente del 

contenido del pasaje, teniendo en cuenta no solamente el 

contenido del texto sino también los esquemas de 

conocimiento del propio sujeto. 

Por el contrario, los lectores menos eficaces e inmaduros no 

producían una integración de los diversos contenidos del texto 

procesando frase a frase de forma separada y sin relacionar 

suficientemente el significado del pasaje con sus esquemas 

de conocimiento previo. 
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Quizá una de las estrategias más útiles y maduras sea la 

“estrategia estructural” que consiste en establecer un plan de 

procesamiento del texto basado en seguir la estructura 

organizativa de las ideas del texto de forma que se vayan 

relacionando los detalles más importantes del pasaje con esa 

estructura.  

Los sujetos que no son capaces de utilizar esta estrategia 

estructural suelen emplear una “estrategia de listado”, propia 

de los sujetos con dificultades en comprensión y se 

caracteriza porque no es sistemática, no contiene un plan de 

procesamiento de texto, y los sujetos se limitan a recordar 

datos sueltos del contenido del texto 

En la lectura compartida se aprende a utilizar una serie de 

estrategias que deberán formar parte del bagaje del alumno, 

de modo que pueda utilizarlas de manera autónoma. 

Las tareas de lectura compartida deben ser consideradas 

como la ocasión para que los alumnos comprendan y usen las 

estrategias que le son útiles para comprender los textos. 

También deben ser consideradas como el medio más 

poderoso de que dispone el profesor para proceder a la 

evaluación formativa de la lectura de sus alumnos y del 

proceso mismo, y en este sentido, como un recurso 

imprescindible para intervenir de forma contingente a las 
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necesidades que muestran o que infiere de sus alumnos. 

Existe un acuerdo generalizado en considerar que las 

estrategias responsables de la comprensión durante la lectura 

que se pueden fomentar en actividades de lectura compartida 

son las siguientes: 

- Formular predicciones del texto que se va a leer 

- Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído 

- Aclarar posibles dudas acerca del texto 

- Resumir las ideas del texto 

De lo que se trata es que el lector pueda establecer 

predicciones coherentes acerca de lo que va leyendo, que las 

verifique y se implique en un proceso activo de control de la 

comprensión. 

Lo importante es entender que para ir dominando las 

estrategias responsables de la comprensión (anticipación, 

verificación, auto cuestionamiento...) no es suficiente con 

explicarlas, es necesario ponerlas en práctica comprendiendo 

su utilidad. Las actividades de lectura compartida deben 

permitir el traspaso de la responsabilidad y el control de la 

tarea de lectura de manos del profesor (¿de qué creéis que va 

el texto? ¿Alguien puede explicar que es la.....? ¿Hay algo 

que no comprendáis? Como habéis leído, esta leyenda nos 
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habla de...) a manos del alumno. 

Es necesario que los alumnos comprendan y usen 

comprendiendo las estrategias señaladas, y eso puede 

lograrse con la lectura compartida. Nunca deben convertirse 

los alumnos en participantes “pasivos” de la lectura, que no 

responden, actúan pero no interiorizan ni se responsabilizan 

de esas estrategias u otras. No hay que olvidar que el fin 

último de toda enseñanza, y también en el caso de la lectura, 

es que los aprendices dejen de serlo y dominen con 

autonomía los contenidos que fueron objeto de instrucción. 

2.3.2 EL HÁBITO LECTOR 

“El hábito lector, es el motor de los aprendizajes”, la lectura 

es, sin duda, un tema recurrente a la hora de conversar en 

torno a la educación, y es por ello que resulta alentador que la 

materia central a tratar  del  hábito lector, concibiéndolo como 

el factor que con mayor alcance y profundidad puede impulsar 

y dinamizar los aprendizajes. 

Si bien el asunto de trabajar el hábito lector nos ronda de 

manera continua en el quehacer educativo como 

preocupación, aún no se ha convertido en una eficaz 

ocupación. La lectura debe cruzar el aprendizaje en todos y 

cada uno de los distintos sectores curriculares, pernearlos e 
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informarlos desde variados enfoques. No es la lectura una 

acción que pertenece exclusivamente al sector de lenguaje y 

comunicación: todos los espacios del saber humano se 

ilustran y profundizan efectivamente desde la lectura. 

Nuestra sociedad peruana dista mucho de ser una sociedad 

letrada; en índices lectores y, más bajo aún, en comprensión 

lectora, son alarmantemente bajos, y este punto es esencial 

para explicar la falta de un hábito de lectura. Si el lector no 

comprende el sentido de un texto escrito la motivación frente 

a un nuevo libro será menor, ya que la sensación que genera 

una actividad cuyo fin no se ha cumplido, es sin duda la de 

una marcada frustración. 

Por lo tanto se trata de leer más, pero principalmente de leer 

mejor, ya que el orden es ése: si la lectura logra constituirse 

en una acción lograda, entonces el lector deseará replicar esa 

experiencia positiva. Y no pensemos en este momento que al 

referirme a lector estoy hablando del alumno, y sobre todo en 

los profesores; cada uno de nosotros como responsables de 

la formación integral del alumno, quienes frente a la lectura 

podemos y, sin duda, tenemos, actitudes disímiles, que van 

del lector voraz a lector exclusivamente práctico y que actúa 

obligado por las circunstancias. Sea cual sea el grupo en el 

que nos situemos, todos debiéramos aspirar a constituirnos 
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en lectores cuya actividad lectora haya transitar hacia una la 

comprensión plena y al disfrute del placer lector. 

 

ALUMNOS LECTORES 

 Un profesor que disfruta leyendo y lee efectivamente, debiera 

poder motivar a sus alumnos a leer; por el contrario, un 

profesor que no lee ni valora de manera práctica la lectura, 

difícilmente abrirá un espacio en esa dirección. Necesitamos 

una cultura letrada, por eso es que primeramente 

necesitamos profesores letrados que logren dar un espesor 

significativo al mundo de saberes que están comunicando a 

los jóvenes de nuestro querido Perú. 

Queremos jóvenes que puedan ser ciudadanos plenos, que 

puedan participar realmente  de la sociedad y la época que 

les toca vivir. Esta participación está vinculada al capital 

cultural y valorativo que ellos manejen. Y esa capacidad de 

reflexión no se improvisa, esa trama se va construyendo con 

la educación y el conocimiento de mundo En este sentido, 

estas disposiciones y conocimientos están estrecha y 

fuertemente vinculadas con el hábito lector, puesto que el libro 

es una ventana poderosísima al mundo. Debemos abrir esa 

ventana y luego enseñarles a nuestros niños y jóvenes a abrir, 
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mirar y respirar por este ventanal, que los ayudará a 

constituirse en ciudadanos no solo del Perú sino del mundo. 

Y aquí surge la pregunta de rigor:¿ cómo?, ¿cómo lograr que 

la lectura se constituya en un acto placentero, primera 

condición que permite la adquisición del hábito lector? Les 

aclaro de inmediato que esa respuesta -si es que existiera- no 

está en un recetario sino que es parte de las preguntas 

abiertas en la pedagogía de ahora y de siempre. Estoy segura 

que en este proyecto de estrategias y técnicas para formar el 

hábito lector y mejorar la comprensión lectora   entregaré 

elementos importantes para una respuesta de la que cada 

profesor debe ser protagonista. 

El punto de partida es, entonces, que leer es no sólo positivo, 

sino que además imprescindible para obtener aprendizajes de 

calidad y que hay que desarrollar una didáctica eficaz para 

“alumnos –en sus distintas edades- adquieran hábitos 

lectores. En mi proyecto encontrarás  elementos confiables. 

Entendemos por hábitos de estudio al modo como el individuo 

se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico, “es 

decir es la costumbre natural de procurar aprender 

permanentemente”, esto implica la forma en que el individuo 

se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos 

concretos que utilizan para estudiar. 
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Cabe señalar que los hábitos se crean por repetición y 

acumulación de actos, pues cuando más estudiamos y lo 

hagamos de manera más regular en el mismo lugar y en la 

misma hora se podrá arraigar el hábito de estudios. 

 Teoría Psicogenética de Piaget, busca descubrir y 

explicar la naturaleza del conocimiento y como se 

construye. Llamada  constructivista, porque al conocimiento 

se construye desde el interior del sujeto. 

Se da a través de procesos: 

- Asimilación y acomodación. 

- El desequilibrio. 

- Conflictos cognitivos Ed. (Resolver desafíos). 

 Teoría Interactiva. Destaca el modelo 

psicolingüístico y la teoría del esquema, postula que los 

lectores utilizan conocimientos previos para interactuar 

con el texto y construir significado: Li Heneneth 

Goodman (1982). Es el líder, parte de los siguientes 

supuestos: 

1. La lectura: Es un proceso. 

2. Los lectores: Son usuarios. 

3. Los conceptos, métodos lingüísticos explican 

la lectura. 
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 Teoría Sociocultural de Lev Vygosky, el 

aprendizaje y el desarrollo son procesos y se 

desarrollan óptimamente al interior de un contexto de 

interacción social, a semejanza con Piaget, destaca la 

compenetración con el entorno. Concibe el desarrollo 

del ser humano como producto del proceso: Social, 

cultural. El desarrollo cognitivo lo fija en: Andamiaje, 

interacción o cooperación social 

 Nuestros alumnos presentan deficiencias cuando 

realizan lectura, tales como deletreo, cambio de 

vocablos, escaso vocabulario, palabras, timidez, tics 

nervioso, mala escritura. falta de análisis crítico. poca 

participación para ello  desarrollaré  sus habilidades. 

destrezas, quien asimilará contribuyendo así al 

desarrollo humano y sociocultural del educando. En 

éste desarrollo intelectual como docente seré la guía y 

tendré en cuenta su entorno, leyendo lecturas locales, 

regionales. nacional y universales,  trabajos individuales 

y en grupo. 

 La aplicación de dichas estrategias se trabajará 

de lo más fácil a lo más difícil. dándoseles oportunas 

explicaciones y monitoreando, después  desarrollarán 
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fichas de  análisis de comprensión lectora. Durante los 

talleres se tendrán en cuenta los saberes  previos 

a) La metacognición y la comprensión de lectura: Bárbara 

Greybeck Daniels 

Con las distintas reformas educacionales que se llevan 

a cabo, en la escala mundial, en los últimos años surge 

la inquietud sobre la falta de preparación en lectura de 

los alumnos. Los maestros comentan sobre el gran 

número de alumnos carentes de los hábitos de estudio 

tan necesarios para que se desempeñen bien en sus 

clases. Sin embargo pareciera que no les falta la 

capacidad intelectual para el estudio, sino que no 

pueden enfrentar las demandas del discurso académico 

ni de ritmo de trabajo, cabe preguntarse ¿Cuál es la 

raíz problema, si es que los alumnos pertenecen al 

rango más alto de la población en términos de 

escolaridad? Varios investigadores han examinado el 

fenómeno del estudio y ha propuesto teorías y modelos 

sobre el proceso de estudiar. En una revisión de las 

investigaciones al respecto, William Rohwer (1984) 

indica que la relación entre las actividades del estudio y 

el rendimiento académico varía según las 

características individuales como la habilidad 
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intelectual, la motivación y las experiencias previas del 

estudio. 

Por otra parte depende de los requisitos de las tareas 

en los cursos, las características del alumno toman 

mayor importancia, mientras más autonomía se 

requiere en la selección, organización, transformación e 

integración de información. Los alumnos que saben 

formulan hipótesis, generan soluciones y comparar y 

analizar información, tendrán mejor rendimiento 

académico que las que se acostumbran a memorizar y 

producir detalles. En parte la adquisición de estas 

habilidades depende de la calidad de su preparación 

escolar. Rara vez se exige que los alumnos piensen en 

habilidades de la calidad de su preparación escolar. 

Rara vez se exige que los alumnos piensen en forma 

crítica en los niveles básicos del sistema educacional. 

Además el alumno formado por sus creencias 

epistemológicas. Si se cree que el conocimiento surge 

solamente la fuentes externas confía en que los textos 

y los maestros representan la verdad absoluta. Así el 

alumno será menor autónomo en su aprendizaje, y por 

consiguiente, más dispuesto a rechazar actitudes 

verbales que involucran procesos  de pensamiento más 
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profundos. Aunque la madurez del individuo es con 

factor importante, el problema en parte resulta del 

sistema de enseñanza, pues si sus maestros anteriores 

no han facilitado el proceso de desarrollo en las 

creencias epistemológicas, es difícil que los alumnos 

sólo lo logren. Así vemos pues el papel de la 

preparación educativa en la formación del pensamiento 

de los alumnos. 

Con el fin de remediar ésta falta de preparación, 

algunas universidades ofrecen cursos específicamente 

para aquellas personas que experimentan dificultades 

académicas. Estos cursos se enfocan en los hábitos del 

estudio y en la comprensión de material expositivo, 

además de las habilidades de organizar y sintetizar 

información. Aquí se presenta un programa de esa 

índole fundamentado en el constructivismo y en el 

concepto de metacognición, cuyo objetivo es mejorar la 

capacidad de los alumnos a través de un énfasis en la 

comprensión de lectura. 

b) Como base para el constructivismo se retoman las 

teorías de Piaget y Vygoski 

Sobre todo en lo relacionado con los principios de 

asimilación y acomodación y la reestructuración del 
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esquema de aprender en el proceso de aprendizaje se 

enfatiza el papel de la enseñanza en el desarrollo del 

conocimiento a través de los principios  Vygotskianos 

de Andamiaje y la zona de desarrollo próximo. 

Aunque la teoría de Piaget no se entiende más allá de 

la adolescencia había una aplicación de dicha teoría a 

los alumnos universitarios por el autor William Perry 

(1970). Perry dice que el período post adolescente se 

caracteriza por la capacidad de estar consciente del 

proceso del pensamiento. Según el autor (1970), al 

principio de éste período los alumnos perciben al 

mundo desde un punto de vista dualista, lo cual los 

lleva a un aprendizaje que se caracteriza por el trabajo 

fuerte y la obediencia. Después de ésta etapa hay 

muchas fases superiores identificadas en los alumnos, 

en las que cada vez más se acercan al relativismo 

(Anexo A). Su desarrollo está completo cuando afirman 

su identidad y asumen responsabilidades múltiples. 

Perry dice que el papel del instructor o maestro es más 

bien la facilitación del avance de los alumnos dentro de 

la jerarquía de etapas en donde solos desenvuelven, 

asimilan y acomodan las conceptualizaciones 

principales a través de sus interacciones con el 
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ambiente académico. El trabajo del maestro consiste en 

arreglar las condiciones para que el alumno llegue a las 

incongruencias en su manera de pensar y con esta 

cambie sus estructuras básicas del conocimiento. 

Mientras Piaget propone que el desarrollo cognitivo 

procede al aprendizaje, para Vygoski, se arguye que los 

alumnos podrían desarrollar su intelecto más allá de lo 

que demuestran al inicio de sus estudios. 

Vygotsky llama ésta distancia entre el nivel actual y la 

potencia del individuo la zona del Desarrollo Próximo. 

Para ayudarles a llegar a su nivel potencial, los 

maestros aplican una especie de andamiaje (en 

términos Vygoskianos) fomentando el desarrollo 

intelectual de sus alumnos y actuando como guías en el 

proceso. El maestro funciona al inicio como modelo en 

el proceso de aprendizaje retirando paulatinamente su 

ayuda y así permitiendo que las alumnas sean cada vez 

más independientes en la realización de tareas. 

Habilidad Cognitivas y Zona de Desarrollo Próximo o 

Potencial. 

Vygotsky distingue dos niveles en el desarrollo de los 

seres humanos. 
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Nivel de desarrollo Real (NDR) corresponde con el nivel  

evolutivo del aprendiz y está determinado por el conjunto de 

actividades que el sujeto puede realizar por sí mismo en forma 

autónomas sin ayuda de sus demás. 

Nivel de Desarrollo Potencial (NDP), es el nivel que podría 

alcanzar  el sujeto con la colaboración y guía de otras 

personas, es decir en interacción con los otros,  sean  

maestros o compañeros de acción. 

Teniendo en cuenta estos niveles, como elementos 

referenciales, Vigosky define la zona de desarrollo próximo  o 

Potencial (ZDO)  como: “La distancia entre el nivel  de 

Desarrollo (NDR), determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de Desarrollo 

Potencial (NDP), determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía  de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz. 

1. El grado de ayuda es adaptado al nivel actual del 

alumno. 

2. La cantidad de apoyo decrece cuando la habilidad 

del aprendiz aumenta. 

3. Para un alumno, en cualquier nivel de habilidad, se 

le ofrece mucho apoyo si la dificultad de la tarea 



127 

 

crece, y se le reduce el  andamiaje si la dificultad 

disminuye. 

4. Lograda la interiorización, viene la ejecución 

habilidosa independiente. 

“Un principio similar, dice Vygotsky se aplica cuando 

un niño está aprendiendo a flotar. El tutor primero lo 

sostiene en el agua, soltándolo gradualmente a 

medida que el cuerpo del niño se relaja en una 

posición horizontal. Cuando el niño parece estar 

listo, el tutor aparta sus manos con excepción de un 

dedo y finalmente permite que el niño flote 

libremente” 

La zona de Desarrollo Próximo o Potencial 

Vygotsky distingue dos niveles en el desarrollo de 

los seres humanos: 

a) Nivel de Desarrollo Real (NDR), corresponde con 

el nivel evolutivo del aprendiz y está determinado 

por el conjunto de actividades que el sujeto 

puede realizar por sí mismo, en forma autónoma, 

sin la ayuda de los demás. 

  Nivel de Desarrollo Potencial (NDP), es el nivel que 

podría alcanzar el sujeto con la colaboración y 

guía de otras personas, es decir en interacción 
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con los otros, sean maestros o compañeros de 

acción. 

   Teniendo en cuenta estos niveles como 

elementos referenciales Vygotsky define la zona de 

Desarrollo Próximo o Potencial (ZDP) como: “ La 

distancia entre el nivel de desarrollo Real (NDR), 

determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de 

Desarrollo Potencial (NDP), determinado a través  

de la  resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más 

capaz”. 

Este texto, se constituye en una herramienta útil 

para poder desarrollar el Proceso de la lectura, 

clasificándome el tema que debe aprender el 

alumno (contenido) en que orden (secuencia) 

para qué (capacidades), cómo metodología y con 

que medios ( libro – fotocopia – revistas – 

periódicos). 

Como docente me guiará en las didácticas, así 

como de la situación en que desarrollaré el 

proceso de la enseñanza del hábito de la lectura 

usando el proceso de la misma. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y PRESENTACIÓN,  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1 METODOLOGÍA DESARROLLADA EN LA  INVESTIGACIÓN 

La investigación materia de este informe, ha seguido la 

metodología de la Investigación Cualitativa Propositiva, pues se 

ha partido de una situación problemática: La falta de hábitos de 

lectura e inadecuada comprensión lectora por parte de los 

alumnos del VII Ciclo de la Institución Educativa “Miguel Grau” de 

Morropón; y ante la misma se procedió a trabajar con los 

profesores de la institución y con los mismos alumnos para 

plantear alternativas de solución y, seleccionada la más 

conveniente, todos nos involucramos en su implementación y 

aplicación para obtener los resultados que estamos presentando 

en este capítulo. 

Como toda investigación cualitativa la presente no tiene un 

diseño específico; sin embargo, se ha procedido con el trabajo 

sistemático orientado por la bibliografía pertinente y por las sabias 

enseñanzas de los docentes de la Unidad Maestría de las 

FACHSE de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de 

Lambayeque. 

Planteado el proyecto de investigación, se procedió a 

trabajar intensamente con las estrategias recomendadas para el 
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fortalecimiento del hábito lector y el mejoramiento de la 

comprensión lectora. Trabajo que realicé como investigadora y 

como profesora, pero con el apoyo de mis colegas y de mis 

alumnos del VII ciclo de Educación Básica Regular. 

 Teniendo en cuenta lo antedicho se realizó un minucioso 

trabajo de aplicación de estrategias para lograr los objetivos de la 

investigación. Una a una las estrategias fueron aplicadas para 

verificar su funcionalidad y adecuarlas para que constituyan la 

propuesta de esta Tesis; paralelamente se fue observando las 

reacciones y los avances de los alumnos, hasta llegar al momento 

que consideramos oportuno para consolidar las estrategias y 

técnicas en el Plan, por haber observado que los alumnos 

adquirían las capacidades y competencias propios de la lectura 

comprensiva, demostrando que el hábito lector se estaba 

fortaleciendo progresivamente. 

 La Institución Educativa Miguel Grau – Morropón, tiene una 

población de 1,070 alumnos en turno diurno, que constituyó el 

universo de estudio y para aplicar el presente trabajo de 

investigación se escogió una sección de 40 alumnos del VI y a al 

total de docentes de Comunicación Integral de la UGEL 

MORROPÓN, que coincidentemente también fueron 40. Me 

propuse que esta muestra fuera representativa y adecuada de la 
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población total y de esta manera lograr con ellos el objetivo de 

este proyecto. 

 Universo = 1,070 

 Población = 1 Grado del VII Ciclo de EBR 

 Muestra =  

Para el proceso de verificación de las estrategias y 

técnicas: 40 Alumnos 

Para el proceso de consulta y consolidación de las 

estrategias y técnicas: 40 Profesores. 

Los recursos materiales han sido: la bibliografía, fichas 

bibliográficas, fichas de observación y el instrumento de 

evaluación que se adjunta como anexo. 

Culminada la aplicación de las estrategias y de sus técnicas 

de lectura se las sistematizó en el Plan que constituye la 

propuesta y, luego se aplicó una encuesta a los profesores para 

verificar su aprobación en cuanto a necesidad, conveniencia y 

adecuación de las mismas; resultados que presento en este 

informe final de la investigación. 

Todo el trabajo se desarrolló durante el año lectivo 2006, con 

cuyos resultados se ha procedido a realizar este informe durante 

el presente 2007. 

Respecto a las variables de la investigación se estructuraron 

de la siguiente forma: 
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VARIABLE INDEPENDIENTE. 

X= PLAN DE ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE LECTURA 

*PLAN = Proyecto o estructura, modo de realizar las cosas. 

Serie de trabajos en que se divide una actividad. 

*ESTRATEGIAS = Arte de dirigir, la forma de enseñar o 

habilidad para dirigir; plan, táctica, método. 

Son procedimientos utilizados para regular la actividad de 

las personas, en la medida que su aplicación permite seleccionar, 

evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones y  conseguir 

la meta propuesta. 

TÉCNICAS: procedimientos específicos al interior de las 

estrategias y que, vinculadas entre sí, las constituyen 

orgánicamente. 

DEFINICIÖN DE LA VARIABLE: 

PLAN DE ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE LECTURA: Son 

los procedimientos de orden elevado; implican lo cognitivo, lo que 

caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad para 

representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar 

solución. 

Estructuras cognitivas que se crean a partir de experiencias, 

configuración de esquemas que le permiten al educando explicar 

un argumento o texto en forma adecuada pero clara. 
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*DEPENDIENTE. 

Y1= HÁBITO DE LEER. 

DEFINICION DE LA VARIABLE  

Es la acción permanente que realiza la persona, más 

concretamente, el alumno que demuestra su interés y 

predisposición personal para leer en forma continua todos los 

días. 

Y2= COMPRENSIÓN LECTORA  

COMPRENSIÓN= Rodear por todas las partes una cosa. 

Contener, incluir algo en sí. Captar, entender. Justificar los actos o 

sentimientos de otra persona. 

La comprensión es un proceso de enseñar al lector a que 

identifique información relevante dentro del texto y relacione con 

información previa. 

La comprensión o habilidad para comprender explícitamente 

lo dicho en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo 

que está implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la 

calidad del texto, las ideas y el propósito del texto. Capacidad de 

extraer e significado que ofrece el texto. 

LECTORA= Que lee. Que interpreta el sentido de un texto. 

Cultura o conocimiento de una persona. Que interpreta datos 

proporcionados por un instrumento. 



134 

 

Capacidad de descifrar signos u otorgar significado a los 

fenómenos y cosas. 

Etimológicamente la dicción lectura proviene del verbo latino 

“legere” que connota ideas de recoger, cosechar, clasificar un  

fruto. 

DEFINICION DE LA VARIABLE. 

Comprensión lectora: Es un proceso interactivo entre lector  

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

los alumnos para ayudarles a que aprovechen este proceso 

Interactivo, el proceso de comprensión de cada lector es en algún 

sentido distinto, en la medida ´que cada individuo ha desarrollado 

esquemas diferentes,  haciendo uso de sus habilidades técnicas 

que le ha sido enseñado. 

Proceso a través del cual el lector da y depende de que 

busque el significado interactuando con el texto…y el lector sea 

capaz de entender. 

La lectura es un eficiente medio de comunicación humana 

en cuyo procedimiento complejo intervienen dos aspectos 

fundamentales, uno de orden físico, mediante la percepción visual 

de un texto escrito y otro de orden intelectual encargado de la 

comprensión de la lectura para entender los planteamientos del 

autor. Ambos aspectos deben estar siempre en íntima interacción 
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y tienen tal importancia que del desarrollo de ambos, mediante 

una sincronización precisa, depende la eficacia de la lectura. 

3.2 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LOS DATOS 

CUADRO Nº 01 
 

LAS ESTRATEGIAS DE DEMOSTRACIÓN DOCENTE SOBRE 
LECTURA ORAL 

 

ALTERNATIVAS F.A. Porcentaje 

Necesarias 35 87,5% 

Innecesarias 5 12,5% 

Convenientes 28 70,0% 

Inconvenientes 12 30,0% 

Adecuadas 38 95,0% 

Inadecuadas 2 5,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

El 95% de los profesores encuestados ha especificado que 

estas estrategias son adecuadas, lo que se condice 
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significativamente con el 87.5% que las considera necesarias y el 

70% que las considera convenientes. 

Estos resultados demuestran que los mismos profesores son 

conscientes de que en el proceso de enseñanza aprendizaje es 

importante el servirles como modelo o ejemplo a los alumnos para 

que éstos observen cómo es que se desarrollan el proceso de 

lectura  y cómo es que su mismo profesor puede incurrir en 

errores o tener problemas de comprensión. 

CUADRO Nº 02 
 

ESTRATEGIAS DE SELECCIÓN DEL TEXTO PARA LEER 
 

ALTERNATIVAS F.A. Porcentaje 

Necesarias 40 100,0% 

Innecesarias 0 0,0% 

Convenientes 32 80,0% 

Inconvenientes 8 20,0% 

Adecuadas 40 100,0% 

Inadecuadas 0 0,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 
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En estos resultados se puede observar que casi la totalidad 

de los profesores consideran que es conveniente que ellos 

mismos seleccionen el texto para leer. Así el 100% de los 

encuestados ha considerado estas estrategias como necesarias y 

adecuadas, aunque un 20% las ha considerado como 

inconvenientes. 

Esto implica que los profesores aplicarán estrategias que 

permitan leer textos que tengan puntos de dificultad: 

contraindicaciones, ambigüedades o palabras desconocidas; y 

que los alumnos puedan seguir la lectura en forma silenciosa 

escuchando su profesor. 

CUADRO Nº 03 
 

ESTRATEGIAS ANTE QUIEBRA DE LA COMPRENSIÓN 
  

ALTERNATIVAS F.A. Porcentaje 

Necesarias 38 95,0% 

Innecesarias 2 5,0% 

Convenientes 38 95,0% 

Inconvenientes 2 5,0% 

Adecuadas 38 95,0% 

Inadecuadas 2 5,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 
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FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

En cuanto a las estrategias para la quiebra de comprensión, 

el 95% de profesores ha expresado su opinión en el sentido de 

que son necesarias, convenientes y adecuadas. 

Este resultado determinar que las estrategias para poder 

salvar las dificultades propias de los momentos de baja de 

atención o de distracciones que generan la ruptura del proceso de 

comprensión lectora permitirán a docentes y alumnos recuperar 

rápidamente el proceso y lograr la comprensión de lo leído. 

CUADRO Nº 04 
 

ESTRATEGIAS PARA EJERCITAR EL PENSAMIENTO 
 

ALTERNATIVAS F.A. Porcentaje 

Necesarias 22 55,0% 

Innecesarias 18 45,0% 

Convenientes 38 95,0% 

Inconvenientes 2 5,0% 

Adecuadas 31 77,5% 

Inadecuadas 9 22,5% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 
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FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

En cuanto a las estrategias para facilitar acciones que 

contribuyan a que el alumno ejercite su pensamiento 

sistemáticamente, las respuestas de los profesores no han sido 

tan contundentes como lo fueron respecto a las estrategias 

anteriores, tal es así que el máximo porcentaje es de 95% que 

considera a estas estrategias como convenientes; sin embargo 

hay un 45% que las considera innecesarias. 

Estas estrategias son las que permiten que el alumno 

establezca algunos comportamientos mentales que le facilitan la 

comprensión, a partir de las indicaciones que le va otorgando el 

profesor para lograr mejores resultados. Asimismo, debe 

puntualizarse que estas estrategias, como la mayoría de las 

consideradas positivamente por los profesores, contienen sus 

respectivas técnicas, como es de apreciarse en los contenidos del 

Plan que se presenta como propuesta de nuestro trabajo. 
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CUADRO Nº 05 
 

ESTRATEGIAS PARA PENSAR EN VOZ ALTA 
 

ALTERNATIVAS F.A. Porcentaje 

Necesarias 36 90,0% 

Innecesarias 4 10,0% 

Convenientes 40 100,0% 

Inconvenientes 0 0,0% 

Adecuadas 37 92,5% 

Inadecuadas 3 7,5% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

En contraste con los resultados del ítem anterior, los 

docentes han considerado como convenientes (100%) y 

necesarias (90%) a las estrategias conducentes a que los 

alumnos hagan ejercicios de pensamiento en voz alta con el fin de 

ir preparando sus capacidades mentales para el discernimiento y 

la imaginación, mediante el uso de las técnicas para predecir, 

comparar, inferir, recordar, identificar relaciones o asociaciones, 

graficar, identificar ideas centrales, clasificar, resumir, reconocer 

problemas. 
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CUADRO Nº 06 
 

ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA EN EQUIPO 
 

ALTERNATIVAS F.A. Porcentaje 

Necesarias 36 90,0% 

Innecesarias 4 10,0% 

Convenientes 40 100,0% 

Inconvenientes 0 0,0% 

Adecuadas 37 92,5% 

Inadecuadas 3 7,5% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

El 100% de los profesores han considerado estas 

estrategias como convenientes, el 92.5% como adecuadas y el 

90% como necesarias, con lo que se puede llegar a afirmar que 

las estrategias sobre organización de grupos para favorecer la 

comprensión lectora, son altamente positivas. Con ellas se podrá 

reunir a alumnos que tengan características similares en su 

desarrollo lector y aplicar técnicas destinadas favorecer el trabajo 

con apoyo de monitores, propiciar el intercambio de información, 

la confrontación de hipótesis y la colaboración de todos para 
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acceder a un mayor desarrollo lector y a un nivel más amplio de 

comprensión. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

Respecto a las estrategias para que los alumnos ejerciten su 

pensamiento lógico infiriendo nuevos criterios a partir de lo 

sencillo y en un proceso de progresiva complejidad, los profesores 

han manifestado que son convenientes (95%), adecuadas 

(92.5%) y necesarias (85%). 

CUADRO Nº 07 
 

ESTRATEGIAS PARA PENSAR DE LO SIMPLE A LO 
COMPLEJO 

 

ALTERNATIVAS F.A. Porcentaje 

Necesarias 34 85,0% 

Innecesarias 6 15,0% 

Convenientes 38 95,0% 

Inconvenientes 2 5,0% 

Adecuadas 37 92,5% 

Inadecuadas 3 7,5% 



143 

 

Estos resultados implican que con estas estrategias se 

aplicar las técnicas que las constituyen y que se describe en el 

Plan propuesto. 

CUADRO Nº 08 
 

ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA DE TEXTOS 
NARRATIVOS 

 

ALTERNATIVAS F.A. Porcentaje 

Necesarias 29 72,5% 

Innecesarias 11 27,5% 

Convenientes 31 77,5% 

Inconvenientes 9 22,5% 

Adecuadas 28 70,0% 

Inadecuadas 12 30,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

La aprobación de estas estrategias no ha tenido el 

contundente apoyo que lograron las anteriores, sin embargo, los 

resultados indican porcentajes a partir del 70%, siendo que el 

77.5% las considera conveniente y sólo el 72.5 % como 

necesarias. 
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Entonces es de entenderse que las estrategias relativas a la 

lectura de textos narrativos ya no son consideradas tan 

necesarias ni adecuadas para la educación secundaria. 

CUADRO Nº 09 
 

ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA DE RELATOS 
 

ALTERNATIVAS F.A. Porcentaje 

Necesarias 33 82,5% 

Innecesarias 7 17,5% 

Convenientes 30 75,0% 

Inconvenientes 10 25,0% 

Adecuadas 34 85,0% 

Inadecuadas 6 15,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

El 85% de los profesores ha señalado que las estrategias 

sobre lectura de relatos son adecuadas, en tanto que un 82.5% 

las considera necesarias y sólo un 75% las considera 

convenientes. 

Enlazando este resultado con el inmediato anterior, se 

puede deducir que los profesores de educación secundaria ya no 
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opinan tan favorablemente respecto a la utilización de relatos y 

narraciones, respecto a los cuales expresan que son mas 

adecuados para educación primaria. 

CUADRO Nº 10 
 

ESTRATEGIAS PARA LA LECTURA DE POEMAS 
 

ALTERNATIVAS F.A. Porcentaje 

Necesarias 29 72,5% 

Innecesarias 11 27,5% 

Convenientes 26 65,0% 

Inconvenientes 14 35,0% 

Adecuadas 22 55,0% 

Inadecuadas 8 20,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

Coincidentemente con lo expresado en el anterior análisis e 

interpretación, encontramos que las estrategias sobre lecturas de 

poemas tampoco han tenido una aceptación similar a la tenida 

para las primeras estrategias que han sido presentadas en los 

cuadros anteriores, puesto que el mayor porcentaje de estos 

resultados es del 72.5 % que considera a estas estrategias como 
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necesarias con sólo un 55% que las considera adecuadas; por lo 

que nos obliga a reproducir la interpretación inmediata anterior. 

CUADRO Nº 11 
 

ESTRATEGIAS PARA TEXTO INFORMATIVO Y/O 
CIENTÍFICO 

 

ALTERNATIVAS F.A. Porcentaje 

Necesarias 40 100,0% 

Innecesarias 0 0,0% 

Convenientes 38 95,0% 

Inconvenientes 2 5,0% 

Adecuadas 39 97,5% 

Inadecuadas 1 2,5% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

En contraposición de los resultados respecto a los tres 

últimos grupos de estrategias, en este caso el 100% de los 

profesores opina que las estrategias relativas a textos 

informativos y científicos son necesarias. Lo que se complementa 

con el 97.5 % que las considera adecuadas y el 95% que las 

considera convenientes 



147 

 

CUADRO Nº 12 
 

ESTRATEGIAS PARA DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS 
 

ALTERNATIVAS F.A. Porcentaje 

Necesarias 26 65,0% 

Innecesarias 14 35,0% 

Convenientes 29 72,5% 

Inconvenientes 11 27,5% 

Adecuadas 35 87,5% 

Inadecuadas 5 12,5% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

El 87.5 % de los profesores ha considerado que este tipo de 

estrategias es adecuado, en cambio sólo el 72 % las considera 

conveniente y un escaso 65% las considera necesarias, de tal 

manera que la utilización de estrategias para utilizar textos 

diferentes a los de carácter informativo y científico tienen menor 

aceptación que los especificados. Sin embargo, debe 

considerarse que siempre hay un grupo mayoritario de profesores 

que las considera adecuadas para su aplicación a favor de 

mejorar la comprensión lectora. 
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CUADRO Nº 13 
 

ESTRATEGIAS PARA RELACIONES LÓGICAS 
 

ALTERNATIVAS F.A. Porcentaje 

Necesarias 39 97,5% 

Innecesarias 1 2,5% 

Convenientes 39 97,5% 

Inconvenientes 1 2,5% 

Adecuadas 36 90,0% 

Inadecuadas 4 10,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

Altísimo porcentaje de profesores considera que las 

estrategias conducentes a mejorar las relaciones lógicas 

contribuirán significativamente a mejorar la comprensión lectora; 

así se puede inferir, por tener en cuenta que el 97.5% de 

respuestas consideran necesarias y convenientes estas 

estrategias, con un 90%, no muy distante, que las considera 

adecuadas. Es por esa razón que en el Plan se condensa 

mayores especificaciones técnicas sobre estas estrategias. 
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CUADRO Nº 14 
 

ESTRATEGIAS PARA INFERIR RELACIONES 
INFORMATIVAS 

 

ALTERNATIVAS F.A. Porcentaje 

Necesarias 26 65,0% 

Innecesarias 14 35,0% 

Convenientes 28 70,0% 

Inconvenientes 12 30,0% 

Adecuadas 19 47,5% 

Inadecuadas 21 52,5% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

Extraña el resultado respecto a las estrategias dirigidas a 

inferir relaciones informativas, puesto que los porcentajes 

alcanzados no son tan significativos como los inmediato 

anteriores; sólo un 70% las considera convenientes y un 65% 

necesarias; es mas, 52.5% las considera inadecuadas. 

Resultado que se contradice en cierto grado con la 

significativa aprobación para la aplicación de estrategias que 
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indican la conveniencia de utilizar textos de carácter informativo y 

científico para mejorar el proceso de comprensión lectora. 

CUADRO Nº 15 
 

ESTRATEGIAS PARA INFERIR JUICIOS Y VALORACIONES 
 

ALTERNATIVAS F.A. Porcentaje 

Necesarias 38 95,0% 

Innecesarias 2 5,0% 

Convenientes 37 92,5% 

Inconvenientes 3 7,5% 

Adecuadas 39 97,5% 

Inadecuadas 1 2,5% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón – 2006 

Un significativo 97.5% de los profesores ha considerado 

adecuadas a las estrategias respecto a la lectura de textos para 

inferir juicios y valoraciones, sobretodo respecto a temas morales, 

sociales y políticos. Dato que se complementa adecuadamente 

con el 95% que las considera necesarias y el 92.5% que las 

considera convenientes. 
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3.3 PLAN DE ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA 

FORTALECER EL HÁBITO DE LEER Y MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

3.3.1 INTRODUCCIÓN 

El Plan de estrategias y Técnicas para Fortalecer el Hábito 

de Leer y Mejorar la Comprensión Lectora se ha elaborado con el 

fin de contribuir con los profesores y los alumnos en un proceso 

de lograr disminuir o eliminar las limitaciones y deficiencias que 

vienen demostrando los alumnos de educación secundaria 

respecto a la lectura. 

Este Plan está dirigido para apoyar al proceso de enseñanza 

aprendizaje para que maestro y alumnos desarrollen 

determinadas actividades en torno a la lectura. Se intenta 

conseguir que el alumno vea y sienta a la lectura como algo 

natural, propio y necesario para acceder a la información 

contenida en los textos y, con ello, lograr la construcción de un 

significado particular como una nueva adquisición de capacidades 

y competencias; adquisición que consiste en el proceso global y 

cíclico de la lectura mediante la ejecución de estrategias y 

técnicas por las cuales los alumnos verán favorecidas sus 

relaciones entre la información textual y su conocimiento previo, 

así como la elaboración de determinadas inferencias con base en 

las características particulares de los textos. 
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3.3.2 OBJETIVO  

Presentar a docentes y alumnos de educación secundaria el 

diseño y organización de estrategias y técnicas para favorecer y 

fortalecer el hábito de leer y la comprensión lectora y, con ello, 

alcancen nuevos niveles de información y consoliden su 

capacidad para operar con los nuevos conocimientos que el 

proceso de enseñanza aprendizaje les otorgue. 

3.3.3 FUNDAMENTACIÓN 

El planteamiento de las estrategias  y técnicas de este plan 

está caracterizado por la teoría constructivista y tiene como 

principio del proceso enseñanza aprendizaje la consideración de 

la tarea planteada en relación con las posibilidades cognoscitivas, 

procedimentales y actitudinales del alumno; siendo el maestro un 

nexo  de relación básica del conocimiento con el alumno. 

Este plan promueve que la práctica pedagógica se 

caracterice por el diseño y la organización de situaciones 

didácticas en las que se apliquen las estrategias y técnicas que 

contienen, para convertirlas en situaciones de aprendizaje de la 

lectura. 

Es por ello que se intenta presentar estos contenidos de una 

manera coherente para garantizar las posibilidades de su 

aplicación y el acceso a niveles de profundidad y complejidad 

cada vez mayores.  
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Para plantear estas estrategias y técnicas y que el profesor 

las pueda utilizar, es necesaria la intervención pedagógica 

actualizada del maestro en un proceso que Bruner denomina 

andamiaje, que consiste en identificar las zonas de desarrollo 

descritos por Vigotsky y, de acuerdo con esto, proporcionar un 

andamiaje a las actuaciones del alumno para llevarlo a las zona 

de desarrollo próximo. La intervención pedagógica, al ser paralela 

a la actividad constructivista del alumno determina los niveles de 

ayuda en la tarea intelectual de éste. 

3.3.4 CONTENIDO 

Las estrategias y técnicas que contiene este plan organizan 

las actividades centrales que debe realizar el maestro, mediante 

una selección preliminar de las mismas, y llevar a cabo un análisis 

de su contenido considerando el tipo de reflexión lingüística que 

exige el ejercicio de la lectura comprensiva que, en tanto adquiera 

mayores niveles de complejidad y calidad, permitirá al alumno 

interactuar con el texto convirtiéndolo en un objeto de 

conocimiento. 

Asimismo, los contenidos de este plan que se van a utilizar, 

tanto en situaciones didácticas como en situaciones de 

evaluación, permitirán avances significativos con los que se 

reforzará el hábito de leer. 
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Presentamos a continuación una serie de criterios, 

estrategias y técnicas para lograr lo especificado como objetivo 

del presente plan: 

ESTRATEGIAS PRELIMINARES PARA EL DOCENTE  

1. La Demostración del Docente. 

El maestro debe demostrar a sus alumnos las estrategias que 

utiliza para comprender la lectura: Pensamiento en voz alta. 

La demostración a los alumnos del proceso de la comprensión 

lectora por parte del docente hará desaparecer la capa de 

misterio que rodea al proceso de comprensión. Los profesores 

deben expresar verbalmente sus propios pensamientos 

mientras leen oralmente, para que sus alumnos se den cuenta 

que ellos también encuentran algunos problemas al tratar de 

entender lo que hacen en su proceso lector. 

2. Selección del Texto para Leer. 

El docente selecciona textos que tengan puntos de dificultad: 

contraindicaciones, ambigüedades o palabras desconocidas. A 

medida que lo va leyendo en voz alta, los alumnos siguen la 

lectura silenciosamente escuchando cómo pensar, es decir 

qué estrategias de pensamiento usar en cada dificultad 

3. Escoge los instantes específicos cuando se quiebra la 

comprensión y modela formas para afrontar dicha ruptura. 
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4. Utiliza estrategias de pensar dirigiendo a sus alumnos para 

que ejercite el pensamiento, y estableciendo las siguientes 

instrucciones: 

4.1. Haz predicciones, desarrolla hipótesis, plantea 

pronósticos, utiliza preguntas como las siguientes: Qué es, 

cómo es, cómo está hecho, para qué sirve, quiénes lo 

usan, quiénes lo inventaron, a quién y qué me recuerda, 

etc. 

4.2. Describe la figura que se está formando en tu cabeza 

respecto a la información que vas escuchando de la 

lectura. 

4.3. Haz analogías, liga el conocimiento previo a la nueva 

información que te proporciona el texto. 

4.4. Verbaliza puntos confusos. 

4.5. Demuestra estrategias preconcebidas para corregir la 

desatención respecto al momento que dejaste de 

comprender. 

5. Anima a sus alumnos a practicar las estrategias de “pensar en 

voz alta”, ilustrándoles que entre ellas pueden ejercitar las 

siguientes: predecir, comparar, inferir, recordar, identificar 

relaciones o asociaciones, graficar, identificar ideas centrales, 

clasificar, resumir, reconocer problemas. 
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AYUDANDO A LOS ALUMNOS EN COMPRENSIÓN LECTORA 

Y EN EL HÁBITO DE LEER 

6. Organización del Grupo 

El profesor forma grupos con alumnos de características 

similares en su desarrollo lector, incluyendo a uno o dos de los 

más avanzados para favorecer el trabajo con apoyo de 

monitores. 

Luego propiciará el intercambio de información, la 

confrontación de hipótesis y la colaboración de todos para 

acceder a un mayor desarrollo lector y a un nivel más amplio 

de comprensión. 

7. De lo simple a lo complejo: 

Mediante la lectura de documentos sencillos como ser recetas, 

fichas de producción o reglas de juego, los alumnos 

procederán a desarrollar criterios haciendo de las ideas 

simples otras más complejas, por ejemplo relativas al proceso 

de producción de los ingredientes para la receta; poner título y 

generar nuevas recetas, reordenar o reestructurar la 

organización, subrayar los verbos que indican operaciones por 

realizar o indicaciones negativas. 

8. Lectura de Textos Narrativos  

Para luego describir a algunos de sus elementos 

intervinientes, proponer fórmulas de trato social, descubrir 
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impertinencias, reordenar los párrafos conforme a las ideas 

centrales y emitir opinión respecto al contenido. 

9. Lectura de Relatos 

Para luego comentarlo entre parejas, hacer ejercicios de 

significación por cambios en los signos de puntuación y 

producir una historia completa a partir del relato, siguiendo la 

misma estructura del texto leído. 

10. Lectura de Poemas. 

Fomentando la diversidad de opiniones respecto a las posibles 

interpretaciones del poema, establecer paralelos con la 

realidad, convertir el texto del poema en texto de lenguaje 

coloquial, producir ideas para nuevos poemas, establecer y 

producir diferentes ritmos de entonación para declamación, 

leer declamando. 

11. Lectura de Texto Informativo y/o Científico. 

Aplicar la metodología tradicional para la entonación, ejercitar 

diferentes ritmos de velocidad de lectura, inferir significados de 

palabras desconocidas, seleccionar las ideas principales, 

reconocer la estructura o las formas del texto, leer entre líneas 

lo que el texto contiene. 

12. Pasos Aplicables para Diferentes Tipos de Textos. 
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12.1. Verificar el vocabulario empleado, utilizando el 

diccionario sólo en extrema necesidad, ensayar la 

comprensión a través de la frase para inferir significados. 

12.2. Extracción de datos relevantes, aplicando preguntas: 

quién, qué, cuando, cómo, dónde, con quién, por qué, 

para qué. 

12.3. Identificar la idea principal, yendo de lo simple a lo 

complejo, distinguiendo las ideas principales de las 

complementarias que amplían o explican lo afirmado, 

elaborar un párrafo en base a una de las ideas principales, 

sin apartarse de ella. 

12.4. Elaborar un resumen del texto que permita informar 

sobre su contenido a quien no lo leyó. 

12.5. Elaborar un artículo que permita la toma de posición 

frente a las opiniones vertidas en el texto, generando 

diálogos discrepantes. 

13. Leer Textos para Realizar Relaciones Lógicas 

De carácter motivacional. 

Sobre capacidades. 

De identificación de causas psicológicas. 

De identificación de causas físicas. 

De comparación entre el contenido del texto y la realidad local. 



159 

 

De relación entre el contenido del texto y las vivencias de los 

mismos alumnos  

14. Leer Texto para Inferir Relaciones Informativas. 

De Carácter Espacial y Temporal. 

De carácter Pronominal y Léxica. 

15. Leer Texto para Inferir Juicios y Valoraciones. 

Inferir juicios morales, sociales y políticos 

3.3.5 APLICACIÓN 

El Plan de Estrategias y Técnicas presentado debe ser 

aplicado respetando los criterios de concertación entre el docente 

y los alumnos para que éstos sientan la responsabilidad de su 

participación en la toma de decisiones para la selección y el 

desarrollo de las estrategias. 

La continua, dinámica y flexible utilización de estas 

estrategias y de las técnicas que contiene, permitirán que los 

alumnos sientan el entusiasmo de participar activamente en la 

lectura de los textos consiguiéndose, con ello que no sólo amplíen 

su nivel de comprensión lectora sino que, además, saboreen el 

gusto de la productividad que significa la lectura para su propio 

enriquecimiento cultural y la construcción de sus aprendizajes, 

para el fortalecimiento del hábito de leer. 
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3.3.6 EVALUACIÓN 

El Plan deberá ser sometido a permanente evaluación y 

revisión para su complementación y perfeccionamiento, de tal 

forma que se convierta en un instrumento flexible y dinámico para 

que los alumnos sientan el placer de sus propias innovaciones. 

Asimismo, el Plan permitirá la evaluación de las capacidades 

y competencias que va desarrollando y obteniendo el alumno, así 

como su progreso en el fortalecimiento de su hábito de leer y el 

mejoramiento  de su comprensión lectora. 
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CONCLUSIONES 

1. Existe abundante teoría sobre lectura comprensiva que denota 

la preocupación, casi generalizada, respecto al mejoramiento 

del proceso por el cual los estudiantes deben ir superando 

niveles de comprensión lectora. 

2. De los análisis teóricos y de los enfoques pertinentes al tema 

se ha podido inferir que el mejoramiento de la comprensión 

lectora lógica y necesariamente permitirá el fortalecimiento del 

hábito de leer, mas aún si se procede con la aplicación de 

estrategias y de técnicas en las cuales participen los alumnos, 

tanto en su selección como en aplicación y evaluación. 

3. Se ha logrado estructurar un conjunto de estrategias en base a 

un proceso de concertación con los docentes de educación 

secundaria, generalmente de la especialidad de lengua y 

literatura y que laboran en el área de comunicación integral, 

mismas que han sido sistematizadas en el denominado “PLAN 

DE ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE LECTURAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL HÁBITO DE LEER  Y EL 

MEJORAMIENTO DE LA COMPRANSIÓN LECTORA”. 

4. Las estrategias compiladas han sido agrupadas en dos 

contextos; uno para el trabajo con mayor énfasis en la labor 

docente, y el otro con mayor énfasis en la participación de los 

alumnos. 



162 

 

5. Se ha demostrado que los profesores prefieren estrategias 

diferentes a las que se utilizan en el nivel de educación 

primaria puesto que sus opiniones sobre necesidad, 

conveniencia y adecuación de estrategias para la lectura de 

textos narrativos, de relatos y de poemas no tienen la 

contundencia de aceptación que los otros grupos de 

estrategias. 

6. Se ha notado una relativa contradicción entre la preferencia por 

las estrategias relativas a la lectura de textos informativos y /o 

científicos frente a las que permiten leer textos para inferir 

relaciones informativas; puesto que las de este último grupo no 

han tenido la contundencia de aceptación que sí lograron 

aquellas. 

7. Se debe estimar como altamente positivo que haya un 

significativo conjunto de estrategias que permiten a los 

alumnos de educación secundaria construcción de nuevos 

conocimientos y, sobretodo posibilidad de utilizar con mayor 

fuerza las funciones intelectuales para establecer relaciones 

lógicas y para inferir juicios y valoraciones. 

8. Las estrategias mayoritariamente han condensado en su 

estructura una serie de técnicas que le son inherentes para su 

aplicación y la obtención de resultados que con ésta se 

percibe. 
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RECOMENDACIONES 

1. A los profesores de mi querido Morropón les exhorto para que 

incremente su preocupación para el mejoramiento de la 

comprensión lectora puesto que con esta investigación se ha 

demostrado que existe un clima favorable para la aplicación de 

estrategias y técnicas aplicables con este fin; mas aún cuando 

con ellas implícitamente marchan técnicas específicas. 

2. Se recomienda al magisterio en general tener en cuenta que si 

las estrategias y técnicas para mejorar la comprensión lectora 

se seleccionan, aplican y evalúan con participación directa de 

los alumnos, se asegura resultados exitosos y placenteros que 

permiten generar y/o fortalecer el hábito de leer, como ha 

sucedido con los alumnos de la I. E  Miguel Grau de Morropón. 

3. A mis colegas de esta maestría les recomiendo hacer suyos los 

resultados de esta investigación para decidirse a participar 

activamente en todo proceso que conlleve a fortalecer el hábito 

de leer y a mejorar la comprensión lectora. 

4. A los profesores de esta maestría les sugiero una mayor 

uniformidad de criterios técnicos para orientar el desarrollo de 

las investigaciones para que, con coherencia lógica, los 

maestrantes puedan desarrollar una mejor labor investigativa y, 

con ello, contribuir significativamente al mejoramiento de la 

calidad educativa de nuestra región y de nuestro país. 
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ANEXO 

ENCUESTA A PROFESORES SOBRE ESTRATEGIAS 

PARA FORTALECER EL HÁBITO DE LEER Y MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Estimado (a) docente: 

La presente encuesta se realiza con el fin de obtener sugerencias 

respecto a las estrategias que ponemos a su consideración y que 

están destinadas a conseguir que los alumnos de Educación 

Secundaria fortalezcan su hábito de leer y mejoren su 

comprensión lectora. 

Su valiosa contribución hará posible que estas estrategias sean 

aceptadas y perfeccionadas; así como complementadas con las 

técnicas que usted tenga a bien sugerirnos. 

INDICACIONES: 

Ponga un aspa en las alternativas que estime convenientes, sin 

considerar límite alguno en sus respuestas; es decir, puede 

seleccionar TODAS LAS ALTERNATIVAS, si las considera 

acertadas para el fin que se ha propuesto o sólo aquellas que más 

se ajustan a su propio criterio profesional. 

 

RECIBA NUESTRO SINCERO AGRADECIMIENTO 
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CUESTIONARIO 

1. Las estrategias relativas a la demostración que debe hacer el 

docente de cómo se realiza la lectura oral son 

Necesarias (   )  Convenientes (   ) Adecuadas (   )  

Innecesarias (   ) Inconvenientes (   ) Inadecuadas (   ) 

2. Las estrategias relativas a la selección del texto para leer, por 

parte del profesor, son 

Necesarias (   )  Convenientes (   ) Adecuadas (   )  

Innecesarias (   ) Inconvenientes (   ) Inadecuadas (   ) 

3. Las estrategias por las cuales el profesor escoge los instantes 

específicos cuando se quiebra la comprensión y modela 

formas para afrontar dicha ruptura, son 

Necesarias (   )  Convenientes (   ) Adecuadas (   )  

Innecesarias (   ) Inconvenientes (   ) Inadecuadas (   ) 

4. Las estrategias por las cuales el profesor dirige a sus alumnos 

para que ejerciten el pensamiento, conforme a determinadas 

instrucciones, son 

Necesarias (   )  Convenientes (   ) Adecuadas (   )  

Innecesarias (   ) Inconvenientes (   ) Inadecuadas (   ) 

5. Las estrategias por las cuales el profesor anima a sus alumnos 
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a practicar las estrategias de “pensar en voz alta”, son 

Necesarias (   )  Convenientes (   ) Adecuadas (   )  

Innecesarias (   ) Inconvenientes (   ) Inadecuadas (   ) 

6. Las estrategias por las cuales el profesor organiza grupos de 

alumnos para la lectura en equipo, son 

Necesarias (   )  Convenientes (   ) Adecuadas (   )  

Innecesarias (   ) Inconvenientes (   ) Inadecuadas (   ) 

7. Las estrategias por las cuales el alumno lee textos que le 

ayudarán a pensar, yendo de lo simple a lo complejo, son 

Necesarias (   )  Convenientes (   ) Adecuadas (   )  

Innecesarias (   ) Inconvenientes (   ) Inadecuadas (   ) 

8. Las estrategias para la lectura de textos narrativos, son 

Necesarias (   )  Convenientes (   ) Adecuadas (   )  

Innecesarias (   ) Inconvenientes (   ) Inadecuadas (   ) 

9. Las estrategias para la lectura de relatos, son 

Necesarias (   )  Convenientes (   ) Adecuadas (   )  

Innecesarias (   ) Inconvenientes (   ) Inadecuadas (   ) 

10. Las estrategias para la lectura de poemas, son 

Necesarias (   )  Convenientes (   ) Adecuadas (   )  

Innecesarias (   ) Inconvenientes (   ) Inadecuadas (   ) 
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11. Las estrategias para la lectura de Texto Informativo y/o 

Científico, son 

Necesarias (   )  Convenientes (   ) Adecuadas (   )  

Innecesarias (   ) Inconvenientes (   ) Inadecuadas (   ) 

12. Las estrategias aplicables para diferentes tipos de textos, 

utilizando la verificación del vocabulario empleado, la 

extracción de datos relevantes, la identificación de la idea 

principal, la elaboración de un resumen y la elaboración de un 

artículo, son 

Necesarias (   )  Convenientes (   ) Adecuadas (   )  

Innecesarias (   ) Inconvenientes (   ) Inadecuadas (   ) 

13. Las estrategias que permiten leer textos para realizar 

relaciones lógicas, son 

Necesarias (   )  Convenientes (   ) Adecuadas (   )  

Innecesarias (   ) Inconvenientes (   ) Inadecuadas (   ) 

14. Las estrategias que permiten leer textos para inferir relaciones 

informativas, son 

Necesarias (   )  Convenientes (   ) Adecuadas (   )  

Innecesarias (   ) Inconvenientes (   ) Inadecuadas (   ) 

15. Las estrategias que permiten leer textos para inferir juicios y 

valoraciones, son 



172 

 

Necesarias (   )  Convenientes (   ) Adecuadas (   )  

Innecesarias (   ) Inconvenientes (   ) Inadecuadas (   ) 

 

 


