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RESUMEN 

 
La sociedad peruana del siglo XXI se enmarca en un contexto mundial cada vez 

más competitivo, por ende, la educación tiene la ardua y difícil tarea de enfrentar 

las exigencias de la globalización, el avance de la tecnología, los cambios de orden 

social, entre otros. En este contexto dos aspectos resultan ser relevantes para 

nuestro estudio: En primer lugar, el tema de estrategias cognitivas de aprendizaje 

como herramienta ayude a procesar la información a los estudiantes y les permita 

“aprender a aprender” en contextos de aprendizaje significativo, potencializando sus 

habilidades de comprensión lectora. En segundo lugar, la comprensión lectora cuyo 

proceso requiere de habilidades lingüísticas, cognitivas y afectivas en los 

estudiantes, pues leer les permite desarrollar la imaginación, activar procesos 

mentales, organizar la adquisición de la información y desarrollar la comprensión. 

 
El estudio se centra en las estrategias cognitivas de percepción, atención y 

memoria que aplica el estudiante para comprender un texto. Tiene como propósito 

demostrar que efectos produce la aplicación de un sistema de estrategias cognitivas 

basadas en el enfoque comunicativo textual para mejorar la capacidad de la 

comprensión lectora en el área de comunicación en los estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ciro Alegría Santa Rosa. 

La hipótesis a comprobar fue si se diseña y aplica un sistema de estrategias 

cognitivas de atención, percepción y memoria entonces se mejorará la capacidad de 

la comprensión lectora El objeto de estudio comprendió el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la comprensión lectora en el área de comunicación y el campo de 

acción se expresó en las estrategias cognitivas para mejorar la comprensión lectora 

en el área de comunicación.   

 
La metodología utilizada presentó un tipo de investigación aplicativo con diseño 

cuasi experimental; la población y muestra estuvo constituida por 28 estudiantes, la 

misma que fue seleccionada aplicando la técnica del muestreo criterial por ser 

grupos ya constituidos; igualmente, se utilizó una prueba de diagnóstico para medir 

el nivel de comprensión lectora en el área de comunicación. 

 

vii 
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ABSTRACT 

 
Peruvian society of the 21st century is part of an increasingly competitive world 

context, therefore, education has the hard and difficult task of facing the demands of 

globalization, the advancement of technology, changes in social order, among 

others. In this context, two aspects turn out to be relevant for our study: First, the 

topic of cognitive learning strategies as a tool helps to process information to 

students and allows them to "learn to learn" in contexts of meaningful learning, 

enhancing their abilities of reading comprehension. Secondly, reading 

comprehension whose process requires linguistic, cognitive and affective abilities in 

students, since reading allows them to develop the imagination, activate mental 

processes, organize the acquisition of information and develop understanding. 

 

The study focuses on the cognitive strategies of perception, attention and memory 

applied by the student to understand a text. Its purpose is to demonstrate the effects 

produced by the application of a system of cognitive strategies based on the textual 

communicative approach to improve the reading comprehension capacity in the 

communication area in the second grade students of secondary education of the Ciro 

Alegría Santa Educational Institution. Pink. The hypothesis to be tested was if a 

system of cognitive strategies of attention, perception and memory is designed and 

applied, then the ability of reading comprehension will be improved. The object of 

study included the teaching-learning process of reading comprehension in the area of 

communication and the field of action was expressed in cognitive strategies to 

improve reading comprehension in the area of communication. 

 

The methodology used presented a type of application research with quasi-

experimental design; the population and sample was constituted by 28 students, the 

same one that was selected applying the technique of the criterial sampling for being 

already constituted groups; Likewise, a diagnostic test was used to measure the level 

of reading comprehension in the communication area. 

 
 
 

viii 
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INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los problemas que enfrenta la educación peruana lo constituyen los bajos 

niveles de comprensión lectora en nuestros estudiantes lo cual comprende un 

conjunto de fases o etapas (que van desde la formación, elaboración, notificación 

hasta la integración de las estructuras del conocimiento) mediante las cuales se 

desarrollan estas estructuras y se desarrolla el conocimiento. La comprensión lectora 

constituye un proceso fundamental en el desarrollo de los aprendizajes. 

 
La comprensión se le considera como un proceso complejo en el que intervienen un 

conjunto de estrategias conscientes e inconscientes. Utiliza estrategias de 

razonamiento, mediante las cuales construye un modelo de significado para un 

texto, tomando en consideración la información que le brinda el mismo texto como 

con las construcciones mentales que tiene en su memoria. 

 
En la psicología actual, el análisis de los procesos mentales es central, ya que éstos 

son los que cambian principalmente con el aprendizaje (Puente, 2003).  La psicología 

cognitiva es el área que más aportes ha hecho a la educación profundizando la 

importancia de nuevas teorías sobre inteligencia y su contribución a una explicación 

constructivista del aprendizaje escolar y enseñanza. En esta posición, Beltrán (1998), 

define al estudiante como un ser activo e inventivo; el estudiante busca construir el 

significado de los contenidos informativos. 

 
Sin duda uno de los elementos clave son las estrategias de aprendizaje entre ellas 

las cognitivas que ha ido cobrando importancia en la práctica educativa. Por su 

parte, Bruner (1998), se ha mostrado interesado en la enseñanza basada en una 

perspectiva cognitiva de aprendizaje. Cree que los profesores deberían proporcionar 

situaciones problemáticas que estimulen a los estudiantes a descubrir por sí 

mismo, de manera que sean más competentes y autónomos garantizando un 

aprendizaje más eficaz. Es fundamental que los estudiantes en edad escolar 

aprendan a seleccionar y utilizar estrategias cognitivas más adecuadas para un 

determinado texto, es decir, que aprendan cuándo, cómo y por qué utilizarlas para 

favorecer la comprensión de textos escritos. 

ix 
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La investigación por los temas que se abordan sobre estrategias cognitivas y 

comprensión lectora, representa un aporte importante al proceso educativo porque 

asume posiciones y conclusiones sobre las variables propuestas. A partir del 

reconocimiento y potencializarían de los procesos cognitivos; además considerando 

la relevancia que tiene la comprensión lectora en el desarrollo académico, pues 

constituye una de las bases del proceso de aprendizaje, para su formación integral, 

su desarrollo personal y social. No obstante, las investigaciones muestran la 

existencia de un gran número de estudiantes con dificultades en dicho proceso; 

muestra de ello tenemos los resultados obtenidos en la Evaluación Nacional 2004, 

mostraron que únicamente el 10% de los estudiantes que terminaron el nivel 

secundario aprobaron la comprensión de textos (Ministerio de Educación, 2004). 

 
La comprensión lectora es un proceso que va más allá de la descodificación de 

palabras y el encadenamiento de sus significados, es un proceso que implica 

actividades en diferentes niveles que se inician en los grafemas y que llegan hasta la 

interpretación que se le da al texto como conjunto o totalidad.  

 
En este contexto el nivel de comprensión lectora en el Perú es muy bajo, debido a 

que a la mayoría de los estudiantes no les gusta leer. Y este problema no solamente 

se reflejado en la educación básica sino también se encuentra en la educación 

superior. El Perú es un país masivamente no-lector. Los peruanos leen menos de un 

libro al año; la mayoría, porque no sabe leer y tiene dificultades de sostener una 

lectura fluida que les permita analizar y comprender un texto literario más allá de 

algunos titulares y notas periodísticas. Otros, porque su condición de pobreza les 

impide tener acceso a libros. Y otros más, porque aun teniendo acceso a ellos, no 

gozan de leerlos porque nunca aprendieron a encontrarle sentido a la lectura por lo 

tanto constituye una verdadera emergencia educativa. 

 
En educación secundaria, a la comprensión lectora se le relaciona estrechamente 

con la memorización, de ahí que el lector esté más preocupado por memorizar los 

acontecimientos que se dan dentro de la lectura que, en la información y la 

relevancia que ésta pueda tener en su vida misma. En ese sentido el enorme déficit 

de lectura convierte a los peruanos en ciudadanos desinformados e indefensos 

x 
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frente a los procesos históricos predecibles, los populismos y los productos 

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

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

computadoras sin saber qué uso efectivo le darán). 

 
En la actualidad, según Cataño, (2008) en las instituciones educativas se siguen 

implementando metodologías y estrategias de enseñanza impertinentes con el 

desarrollo de las competencias comunicativas, así como procedimientos didácticos 

poco significativos y participativos, que excluyen al estudiante de construir sus 

propios conocimientos. Complementa Segura, (2001) al señalar que la mayoría de 

las escuelas se han orientado reproducir, memorizar y transmitir contenidos, de igual 

forma, empoderar literalmente un currículo de educación básica que no responde a 

los intereses y necesidades del estudiante; por tanto, carece de significatividad y 

sentido para potenciar sus inteligencias lingüísticas y comunicativas; además, ofrece 

una formación que no atiende a las diferentes dimensiones del educativo y 

desarticulada con la realidad. 

 
El presente estudio recoge los resultados obtenidos de la Evaluación Censal de 

Estudiantes (2016) en lectura evaluada al segundo grado de secundaria, donde en el 

contexto nacional, el 20,5%, se sitúan en el nivel Previo al inicio; 37,7%, En inicio; 

27,5%, En proceso, y el 14,3% en Satisfactorio, de igual forma, asume los resultados 

de esta competencia en el contexto de la provincia de Jaén, cuyos porcentajes 

obtenidos indican que los estudiantes presentan: un nivel previo al inicio 29,4%; en 

inicio 43,5%; en proceso 20,8%; nivel satisfactorio 6,3%. Estos resultados muestran 

que la mayoría de los estudiantes presentan dificultades para resolver, incluso, las 

preguntas más sencillas de la prueba; asimismo, presentan limitaciones para 

identificar información explícita que se encuentra en diferentes partes del texto y que 

compite con otra información similar; pueden inferir ideas que les permiten 

comprender algunas partes específicas del texto, principalmente, estableciendo 

relaciones de causa-efecto; y reflexionan sobre el uso de los aspectos formales del 

texto más conocidos apoyándose principalmente en su conocimiento cotidiano. 

(Ministerio de Educación, 2016) 
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En conclusión, los procesos didácticos y metodológicos usados en los procesos de 

enseñanza aprendizaje con los estudiantes limitan el desarrollo de sus capacidades 

de comprensión lectora, estas limitaciones se manifiestan en relación con las 

estrategias y los procesos cognitivos de atención, percepción y memoria. A 

continuación, presentamos el problema científico. 

 
El problema de investigación se manifiesta en el siguiente enunciado: Se observa 

que los alumnos del segundo Grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Ciro Alegría Santa Rosa, presentan escaso desarrollo de la capacidad de 

la comprensión lectora; esto se evidencia en sus dificultades para recuperar y 

reorganizar información de diversos textos; asimismo, limitaciones para inferir e 

interpretar el significado del texto, reflexionar sobre la forma, contenido y contexto; y 

textualizar y representa sus ideas de comprensión. Lo que trae consigo, 

superficialidad en el manejo de la información, rendimiento académico deficiente, 

aprendizajes lineales, repetitivos, así como actitudes acríticas y conformistas. 

 
Frente a esta realidad problemática la pregunta de investigación fue ¿Qué efectos 

produce la aplicación de estrategias cognitivas para mejorar para mejorar la 

capacidad de la comprensión lectora en el área de comunicación en los estudiantes 

del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ciro Alegría 

Santa Rosa? 

 
El objeto de estudio se determina de la siguiente manera: Proceso de enseñanza 

aprendizaje de la comprensión lectora en el área de comunicación. 

 
El campo de acción comprende las estrategias cognitivas para mejorar la 

comprensión lectora en el área de comunicación.   

 
En la investigación se propuso como objetivo general: Demostrar que efectos 

produce la aplicación de un sistema de estrategias cognitivas basadas en el enfoque 

comunicativo textual para mejorar la capacidad de la comprensión lectora en el área 

de comunicación en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Ciro Alegría Santa Rosa. 

 
Los objetivos específicos que se trabajaron fueron: 

xii 
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a) Identificar el nivel de desarrollo de la capacidad de comprensión lectora del área 

de comunicación en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa Ciro Alegría Santa Rosa, antes de la aplicación del 

sistema de estrategias cognitivas. 

  
b) Diseñar un sistema de estrategias cognitivas de atención, percepción y memoria 

para mejorar la capacidad de la comprensión lectora en el área de comunicación 

en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Ciro Alegría Santa Rosa. 

 
c) Aplicar el sistema de estrategias cognitivas de atención, percepción y memoria 

para mejorar la capacidad de la comprensión lectora en el área de comunicación 

en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Ciro Alegría Santa Rosa. 

 
d) Evaluar el nivel de mejora de la comprensión lectora del área de comunicación en 

los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Ciro Alegría Santa Rosa; después de la aplicación del sistema de 

estrategias cognitivas de atención, percepción y memoria.  

 
La hipótesis de trabajo quedó formulada del modo siguiente: Si se diseña y aplica 

un sistema de estrategias cognitivas de atención, percepción y memoria entonces se 

mejorará la capacidad de la comprensión lectora en el área de comunicación en los 

estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ciro 

Alegría Santa Rosa. 

 
Las actividades que se cumplieron en el proceso de la presente investigación fueron 

las siguientes: 

 
a) Estudio de las principales características de la realidad educativa en la Institución 

para contextualizar el problema de la comprensión lectora. Este diagnóstico 

comprendió sobre todo el desarrollo del proceso docente educativo. Los métodos 

que se trabaron fueron: Los métodos empíricos, el método de análisis: en el 

estudio realizado sobre la caracterización del proceso de comprensión lectora, y 

xiii 
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el método histórico y lógico: empleando en la determinación de la evolución 

histórica y tendencial del objeto de estudio y campo de acción. 

 
b) Estudio del proceso de enseñanza aprendizaje en el tema de la comprensión 

lectora como componente del área de comunicación Integral que se desarrolla 

con los estudiantes del segundo grado de educación secundaria.  Este estudio 

estuvo referido sobre todo a las estrategias utilizadas en el proceso de 

comunicación con los estudiantes y su efectividad para alcanzar los niveles de 

comprensión lectora propuestos. 

 
c) Para incorporar el desarrollo de la estrategia se realizaron actividades 

relacionadas con el fundamento teórico de este proceso. La fundamentación 

teórica comprendió los aspectos relacionados con el uso de los recursos basados 

en los procesos cognitivos como componentes de una estrategia didáctica. Se 

aplicó los métodos hipotético-deductivo: empleado para deducir las teorías 

científicas existentes referidos a las estrategias cognitivas y su relación con el 

proceso de comprensión lectora estableciendo inferencias y conclusiones. 

 
d) Finalmente se aplicó las estrategias cognitivas y se realizó el trabajo de monitoreo 

o seguimiento para realizar los ajustes o modificaciones necesarias de acuerdo 

con las exigencias presentadas en el desarrollo de la experiencia. Se utilizaron los 

métodos: Sistémico estructural funcional: en la caracterización del objeto de 

estudio y campo de acción, para la determinación de sus elementos constitutivos 

o componentes y las relaciones existentes que se establecen entre estos, y el 

método dialéctico; porque, se ha adecuado el marco teórico al problema y objeto 

de la investigación, partiendo de hechos, conocimientos amplios, generales, 

complejos a conocimientos sencillos, específicos y precisos, teniendo como base 

una bibliografía amplia y exhaustivamente tratada, cuidando que los temas tengan 

una relación directa con el proceso docente educativo de la comprensión lectora. 

 
Los métodos usados fueron de tres tipos: los métodos teóricos, los métodos 

empíricos y los métodos estadísticos. Los primeros han sido útiles para entender el 

proceso de enseñanza aprendizaje en general y los procesos particulares 

desarrollados en la comprensión lectora con los estudiantes de segundo grado de la 

educación secundaria. Los métodos empíricos sirvieron de base para la realización 

xiv 
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de la investigación, desde el recojo, sistematización y análisis de la información. Los 

métodos estadísticos fueron utilizados para el procesamiento de los datos obtenidos 

mediante la prueba diagnóstica aplicada antes de desarrollar el experimento y 

durante la aplicación del sistema de estrategias. 

 
En el desarrollo de la investigación y con la revisión de las teorías que se utilizó para 

fundamentar la propuesta y el desarrollo mismo de la investigación, encontramos 

elementos que fueron aplicados a la realidad de la educación. La relación entre la 

noción de aprendizaje significativo, su visión sistémica constituyen elementos 

teóricos que al ser integrados en nuestra realidad se convierten en componentes un 

aporte teórico para el entendimiento de los problemas educativos en el área de 

influencia de la investigación como también fundamento teórico para el desarrollo de 

la propuesta que transforma la actual situación de escaso desarrollo de la 

comprensión lectora con los  estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria. 

 
El aporte teórico de este trabajo está en proponer un sistema de estrategias 

cognitivas de atención, percepción y memoria a los estudiantes para mejorar la 

comprensión lectora  en los estudiantes, resultando la elaboración de la presente 

tesis que nos permite visionar una solución al problema planteado, estructurado, 

fundamentado y donde los aportes que se consideran podrán contrastarse en el 

desarrollo del trabajo y a su vez contribuir al proceso de formación integral de los 

estudiantes de nuestro país. 

 
El aporte práctico se sustenta en el uso de recursos disponibles en la Institución 

Educativa, el uso de estrategias cognitivas y la capacidad de los docentes para 

aprovechar estos recursos en el desarrollo de sus actividades en el aula. A partir de 

la experiencia los docentes de otras Áreas han mostrado su interés para conocer 

como activar la cognición para incentivar los aprendizajes de sus estudiantes. Las 

estrategias cognitivas de atención, percepción y memoria son concebidas como un 

conjunto de procesos que, utilizando recursos disponibles, así como las 

potencialidades en los recursos humanos de la Institución Educativa han constituido 

el aporte práctico resultado de esta investigación.  
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La novedad de este aporte radica en el trabajo direccionado hacia el desarrollo de 

los procesos cognitivos como parte de estrategias didácticas usadas en la ejecución 

del proceso de enseñanza aprendizaje. Este acontecimiento resulta de tal 

importancia debido a que los docentes se han resistido a modificar sus prácticas 

docentes y como parte de sus actividades diarias o semanales se reúnen con sus 

pares, comparten y buscan información, en general desarrollan diferentes 

actividades de aprendizaje y se muestran mejores niveles de identificación con la 

actividad de comprensión lectora. 

 
La importancia del aporte radica en que a partir de la existencia de un problema 

que afecta la calidad de nuestro servicio educativo y con los esfuerzos desarrollados 

por los profesores se propuso una alternativa de solución que se ha demostrado 

contribuye a resolver este problema mejorando los niveles de comprensión lectora 

que alcanzaban los estudiantes cuando los profesores utilizaban estrategias 

didácticas tradicionales que eran esencialmente de repetición y no de comprensión. 

 
Socialmente tiene validez porque la propuesta de solución al problema se ha 

desarrollado dentro de la misma institución, a pesar de sus carencia y limitaciones 

profesionales es capaz de impulsar transformaciones para contribuir con el 

desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes en general y sobre todo en el 

campo de la comprensión lectora que constituye un componente fundamental en la 

construcción de su conocimiento. La propuesta de solución a este problema 

constituye un ejemplo de innovación para los docentes y que sirve de ejemplo para 

los mismos estudiantes. 

 
El presente informe se ha organizado en tres capítulos: 

 
En el primer capítulo I se describe el objeto y campo de la investigación y las 

manifestaciones que dentro de él muestra el problema de investigación.  Contiene, el 

análisis del proceso de enseñanza aprendizaje con respecto a la comprensión 

lectora donde se precisa, la ubicación geográfica, evolución  histórica tendencial que 

ha seguido el proceso docente educativo con respecto a la comprensión lectora de 

los estudiantes, en la época antigua, medio evo, época moderna y contemporánea, 

así como absuelve las interrogantes de cómo surge y como se manifiesta  el 

xvi 



18 
 

problema de las deficiencias de la  comprensión lectora en el mundo, Latinoamérica 

y el Perú.  

 
En el capítulo II se aborda el componente teórico conceptual que sirve de base para 

examinar el problema como para fundamentar la propuesta de intervención que 

permitió transformar el problema de la comprensión lectora de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria. Presenta el marco teórico que exige la investigación; 

priorizando los enfoques teóricos que sirven de soporte para la elaboración de las 

estrategias cognitivas, luego se sistematiza el contexto y de la comprensión lectora, 

donde se resalta la lectura como un proceso cognitivo, metacognitivo e interactivo. 

 
En el capítulo III se describe los resultados del pre-diagnóstico y el post-diagnóstico 

de las deficiencias en la comprensión lectora; la implementación de las estrategias 

cognitivas lo que constituye el aporte con el que se ha contribuido a resolver un 

problema en el trabajo educativo. El estudio culmina con las conclusiones en las que 

se presenta los hallazgos significativos de la investigación, las recomendaciones, las 

referencias bibliográficas y los anexos.  

 

  

xvii 
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CAPÍTULO I 

 
ANÁLISIS HISTÓRICO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

1.1. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

 
La Institución Educativa “Ciro Alegría” se encuentra ubicada en el distrito de Santa 

Rosa, en el extremo nor este de la provincia de Jaén en los pisos bajos del flanco 

oriental de la cadena central de los andes del norte del Perú. 

 
La ubicación del espacio territorial del distrito de Santa Rosa, con relación al nivel del 

mar, es de 400 m. Sobre el nivel del mar, en su punto más bajo, localizado en el 

Puerto Rentema; 1900 m. Sobre el nivel del mar en el punto más alto, localizado en 

el caserío de Granadillas y 1250 m. Sobre el nivel del mar en la capital del distrito. 

 
Entre los doce distritos que conforman la provincia de Jaén, Santa Rosa ocupa el 

octavo lugar de extensión territorial con 282.8 Km. Y representa el 5.4% del total del 

territorio de la provincia de Jaén. En nuestro distrito la zona rural se localiza en 

cuatro centros poblados menores y 38 caseríos; en la zona urbana se localiza la 

capital. 

 
Las actividades económicas en esta localidad radican principalmente en la 

agricultura, y ganadería, comercio, transporte; se puede asegurar que el clima es 

templado – cálido lo que favorece la producción de estos productos.  Las vías de 

acceso a este distrito no son muy eficientes, pues toma llegar un promedio de 3 

horas y 30 minutos desde la provincia de Jaén. El distrito cuenta con Una Institución 

Educativa Secundaria, Una institución Educativa primaria, Dos Instituciones 

Educativas Inicial, Dos Ludotecas, Un centro de salud, una comisaría, una sede de 

Centro Educativo básica Alternativa y otras instituciones culturales, deportivas y 

comités de rondas campesinas. 

 
En el ámbito territorial del distrito viven 15 299 personas, existiendo más varones 

que mujeres y su población en su mayoría es joven, la mayoría de familias que 

habitan el distrito son emigrantes de lugares de las provincias de Chota, Cutervo, 
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Santa Cruz, de ahí que sus costumbres y creencias no difieren mucho del lugar de 

origen y aunque sus hijos hayan nacido en tierras diferentes, conservan las raíces 

culturales que marcó el origen de sus padres. 

 
Esta Institución Educativa, cuenta en la actualidad con 227 alumnos, los cuales en 

su mayoría provienen de caseríos no menores a 30 minutos de distancia; ahora 

formamos parte del modelo educativo Jornada Escolar Completa, por lo se cuenta 

con 11 profesores nombrados que perciben una remuneración por 30 joras de 

jornada laboral, 5 profesores contratados en plaza orgánica por 30 horas y 5 

profesores contratados por bolsa de horas CAS: lo que en total suma 21 docentes; 

más un personal administrador, una psicóloga, dos personal de soporte pedagógico, 

un coordinador de innovaciones tecnológica, una secretario y un personal de 

servicio, y tres personas de vigilancia. 

 
Debido a pertenecer e este modelo Jornada Escolar Completa, tenemos un horario 

de 9 horas diarias, en un solo turno, lo que sin duda favorecerá la gestión de los 

aprendizajes de los alumnos. Los profesores de esta Institución están actualmente 

participando de diplomados en didáctica de la Comunicación, Matemática, y 

Formación Cívica y Ciudadana, ejecutado por la universidad de Piura y la 

universidad de Cajamarca en convenio con el Ministerio de Educación. 

  
La infraestructura con la que cuenta esta institución educativa no es la más 

adecuada: contamos con 6 aulas de material noble, una de abobe y 4 aulas 

prefabricadas desde el año 2013, se espera en este año gestionar la construcción de 

tres aulas más, para poder ejecutar totalmente el modelo Jornada Escolar Completa, 

en el rubro de aulas funcionales por áreas. Así mismo contamos con un laboratorio 

para el área de Ciencia Tecnología y Ambiente; Un aula de Innovaciones 

tecnológicas, un auditorio, servicios higiénicos para varones y mujeres. 

 
1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 
El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, los 

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

importancia para la lectura y se han ocupado de determinar lo que sucede cuando 
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un lector cualquiera comprende un texto. El interés por el fenómeno se ha 

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

sufrido cambios análogos. 

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

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

lectura desarrollar mejores estrategias de enseñanza. 

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

la comprensión era el resultado directo de la decodificación (Fries, 1962): Si los 

alumnos serán capaces de denominar las palabras, la comprensión tendría lugar de 

manera automática. Con todo, a medida que los profesores iban desplazando el eje 

de su actividad a la decodificación, comprobaron que muchos alumnos seguían sin 

comprender el texto; la comprensión no tenía lugar de manera automática. 

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

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

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

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

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

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

taxonomía de Barret (1968) para la comprensión lectora (Climer, 1968). Pero no 

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

hacer preguntas era, fundamentalmente, un medio de evaluar la comprensión y que 

no añadía ninguna enseñanza. Esta forma de entender el problema se vio 

respaldada por el resultado de la investigación sobres el uno de preguntas en la 

actividad de clase y cuando se utilizan los textos escolares de la lectura (Durkin, 

1983). 

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

enseñanza, la psicología y la lingüística se plantearon otras posibilidades en su afán 

de resolver las preocupaciones que entre ellos suscitaba el tema de la comprensión 

y comenzaron a teorizar acerca de cómo comprende el sujeto lector, intentando 
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luego verificar sus postulados a través de la investigación (Anderson y Pearson, 

1984; Smith, 1978; Spiro Bruce y Wheeler, 1980). 

 
El inicio de las investigaciones de enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora 

se desarrolló en un contexto histórico en el cual el conductismo era el paradigma del 

desarrollo del conocimiento. Por ello, las principales teorías sobre la lectura tenían 

como su base esta corriente, lo cual implicaba que lo más importante para aprender 

a leer eran los contenidos de la enseñanza; el texto y los procesos mentales que 

provocaban problemas en la comprensión. 

 
Se pensaba que leer consistía en decodificar signos y darles sonido, es decir, era 

relacionar letras con fonemas. Se creía que, si una persona era capaz de distinguir 

adecuadamente las letras y los sonidos de nuestra lengua y podía pronunciarlos 

bien, entonces podía leer correctamente. 

 
Otros enfoques de aprendizaje de la lectura partían del reconocimiento de las 

palabras (visualizar y reconocer) para pasar luego a “comprender” y finalmente a 

reaccionar emotivamente ante el estímulo percibido (Dubois 1989, citada por 

Pellicer, 1990).  

 
Para esta postura, el significado está en el texto, por lo que el lector no aporta un 

significado, sino que lo extrae del material impreso, considerando al lector como un 

sujeto pasivo, pues lo fundamental era reproducir literalmente lo que el autor había 

escrito. 

 
Esta teoría, denominada tradicional, consideraba que todos los individuos debían 

pasar por las mismas etapas de lectura; no había flexibilidad para los diferentes tipos 

de lectores o de textos. Por ello, las formas de evaluar la lectura tampoco eran 

originales, únicamente se solicitaba a las personas que identificaran palabras 

aisladas y datos en general; es decir que copiaran exactamente lo que decía el 

texto. Leer, así, era “imitar” lo que decía el autor; no se asumía que el lector también 

podía pensar.  
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Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la comprensión; sólo cabe 

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

lectura desarrollar mejores estrategias de enseñanza. 

 

Realmente, según las investigaciones, el problema central de la educación en todos 

los órdenes, materias y niveles, es el de la comprensión lectora de textos. Nuestros 

alumnos en buena medida no entienden lo que leen, hecho que confirma el 

informe PISA en todos los países estudiados, situación que se agrava en España 

por los peores resultados obtenidos. Se estima que en 2006 un 25,7% de los 

estudiantes españoles de la ESO no conseguían descifrar el sentido de un texto 

sencillo. Esto son estimaciones globales, pero sin duda la situación ha ido a peor y 

en los niveles en que se mueve en general la escuela pública en sectores más 

difíciles es posible que esta cifra aumente al 70 u 80% según las pruebas 

de Evaluación diagnóstica.  

 
En el siglo anterior durante los años cincuenta el estudio de la lectura y la 

comprensión lectora fue limitado. En los setenta, el uso de las computadoras causó 

un fuerte impacto en el área de la lectura. (Monroy y Gómez, 2009). 

 
Oñate (2013), nos aclara la situación actual de la comprensión lectora en la 

educación española: He analizado el informe PIRLS de los años 2006 y 2011 para 

así comprender su evolución y el estado actual en el que se encuentran los alumnos 

españoles en relación a la comprensión lectora.  

 
El nivel de comprensión lectora de los alumnos españoles en el informe PIRLS 2011 

se sitúa en los 481 puntos, veinte puntos más que la edición anterior en el año 2006, 

aunque sigue por debajo de la media de la Unión Europea (493 puntos). En cuanto a 

los niveles de rendimiento de los alumnos en comprensión lectora - acceder y 

obtener información, integrar e interpretar y reflexionar y valorar-, el 20% de los 

estudiantes españoles evaluados no alcanzan el mínimo, un dato similar al de 

Francia e Italia. Sin embargo, del 80% restante, muy pocos alcanzan niveles 

máximos. Así, mientras sólo el tres por ciento de los españoles llega al nivel 6, éste 

lo alcanza el ocho por ciento de la media de los países de la Unión Europea.  

 

http://olahjl2.blogspot.com/2011/11/radiografia-pavorosa-del-presente.html


25 
 

En el informe Internacional PISA (2010) citado por Bastiand, (2012), resume que el 

desempeño académico de los estudiantes secundarios de 15 años, en los países 

integrantes y asociados a la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico), con respecto a la comprensión lectora, concluye lo siguiente:  

 

• Las habilidades en alfabetismo lector son predictores más confiables del bienestar 

económico y social que el número de años de escolaridad o de educación 

continuada.  

 

• Los países con mayor desempeño lector son Shanghái-China y Corea, ambos con 

556 y 539 puntos, respectivamente, de un promedio de 493 puntos para la OCDE. 

- El Perú (país asociado a la OCDE) ocupa uno de los últimos lugares con 370 

puntos, por debajo de Panamá y Colombia. 

 

• Las mujeres presentan mejor desempeño lector que los muchachos en 

habilidades de lectura en cada uno de los países participantes.  

 

• Entre el 2000 y el 2009, Polonia, Portugal, Alemania, Suiza, y los países 

asociados de Letonia y Liechtenstein, mejoraron el resultado de sus estudiantes 

con bajo desempeño. Corea, Israel y el país asociado de Brasil, aumentaron el 

desempeño de sus estudiantes más avanzados, mientras mantuvieron el nivel de 

desempeño de sus estudiantes menos avanzados. Chile y los países asociados 

de Indonesia, Albania y Perú mostraron mejoras en la competencia lectora entre 

sus estudiantes de todos los niveles de desempeño. 

 
En el contexto mundial Tal vez uno de los fenómenos más relevantes del mundo 

contemporáneo es el inusitado valor que ha adquirido el saber, como condición 

indispensable para el desarrollo de los pueblos. Según Toffler (1994), vivimos en 

una sociedad del conocimiento, caracterizada porque la base de la producción son 

los datos, las imágenes, los símbolos, la ideología, los valores, la cultura, la ciencia y 

la tecnología. 

 
El bien más preciado no es la infraestructura, las máquinas y los equipos, sino las 

capacidades de los individuos para adquirir, crear, distribuir y aplicar creativa, 

responsable y críticamente (con sabiduría) los conocimientos, en un contexto donde 



26 
 

el veloz ritmo de la innovación científica y tecnológica los hace rápidamente 

obsoletos.  

 
La enseñanza - aprendizaje de la lectura ha tenido diferentes etapas a lo largo de la 

historia de la educación siendo una de ellas la clásica que, era fundamentalmente 

informativa, esto significa que se impartían nociones, nuevas para los alumnos a 

partir de la lectura de libros y autores clásicos, casi siempre fragmentaria y poco 

profunda, dado el volumen del repertorio. La lista de lecturas era fija, carecía de 

sentido y además era ordenada cronológicamente. 

 
No tenía en cuenta los intereses particulares del aula, su composición 

socioeconómica, ni la región —rural o urbana— donde se encontrará cada escuela. 

Su esquema básico sostenía que los conocimientos nuevos serán transmitidos en 

una sola dirección, desde el profesor al alumno, cuyo papel se limitaba a aceptarlos, 

memorizarlos y dar prueba de ello en exámenes, en los que la última palabra 

respecto de la calificación la tenía la cátedra.  Se leían los textos en forma obligatoria 

sin relacionarlos con sus intereses aprendiéndolos de memoria las biografías de los 

autores, y los argumentos y personajes de las obras. 

 
El texto solía ser el desconocido de siempre. En el mejor de los casos, el resultado 

era una acumulación de datos inconexos que no tenían dónde aplicarse. En 

conclusión, podemos decir que este modelo ponía   énfasis en la acumulación 

informativa y en el estudiante concebido como un banco donde se depositaban 

conocimientos. 

 
Luego surgió el constructivismo interactivo tendencia actual que propone partir de los 

conocimientos que el alumno ya tiene e ir ampliándolos en conjunto (construyendo) 

nuevos saberes siempre vinculados con su realidad. Eso significó, en primer lugar, 

proporcionar a los estudiantes un lugar protagonista en la elaboración de las clases 

y el propio currículum, solicitando su participación activa y creativa de modo que la 

asignatura cobrara sentido para ellos y el aprendizaje fuera efectivo y duradero.  

 
A pesar de ello el modelo educativo mundial entró en crisis y las naciones más 

desarrolladas del planeta hacen esfuerzos, desde diversos sectores, para mejorar 

cualitativamente los sistemas de formación tanto de los niños y niñas como de los 
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adultos; aún de aquellos que ya han cursado los estudios formales básicos o los 

profesionales y avanzados. (Rodríguez y Leuro, 1994) 

 
En los primeros setenta años de este siglo, la producción intelectual estaba en 

posesión de una élite formada en el devenir del tiempo para la publicación, difusión y 

conservación del conocimiento por medio del libro. En la década de los ochenta se 

acentuó la diversificación y la especialización de las publicaciones y se 

democratizaron nuevas vías para la reproducción de documentos.  

 
Las facilidades que brindan las nuevas tecnologías de la información y la telemática 

para la reproducción y difusión de documentos, aceleraron la hipercirculación de 

éstos y permitieron la creación de un volumen apreciable de información paralela a 

la de la industria editorial tradicional y de los servicios bibliotecarios, que se 

transformaron en productos estructurados comerciales de acuerdo a procesos, 

sistemas y conocimientos derivados de las tecnologías de la información (Ávila, 

1997).  

 
Los cambios obsoletizaron rápidamente equipos y sistemas a velocidades increíbles. 

La computación dio la magia del ámbito virtual, para reemplazar átomos por bits. Ha 

sido el cambio más violento desde la época de Gutenberg. La educación, en opinión 

de Alfonso Orantes (1997), "Tiene tres retos: un reto tecnológico, un reto pedagógico 

y un reto social. 

 
La excesiva avalancha de información que llega de diversos sitios del globo, obliga a 

analizarla a fin de convertirla en conocimiento para después adquirir los niveles de 

sabiduría. El manejo de tal volumen de información obliga a cambiar los hábitos de 

lectura y revisión de materiales disponibles.  

 
Hoy, cuando el deseo de contar con escuelas que brinden conocimientos y 

comprensión a un gran número de estudiantes con capacidades e intereses 

diversos, provenientes de medios culturales y familiares distintos, choca con la 

realidad de las escuelas en los diferentes lugares urbanos y rurales donde los 

maestros enseñan y los alumnos aprenden como hace dos décadas; hoy, cuando 

los medios tecnológicos traducidos en computadores, discos compactos, multimedia, 

realidad virtual, telecomunicaciones, superautopistas de información, la educación 
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permanece fiel a su práctica tradicional. Hoy, cuando se requiere una escuela 

informada, dinámica, reflexiva, que posibilite la retención del conocimiento, la 

comprensión del conocimiento y el uso sabio de éste por parte de los estudiantes. 

 
Una de las funciones sociales más importantes de la educación es la de dotar a las 

generaciones jóvenes del repertorio de capacidades que les permitan desempeñarse 

con propiedad en la sociedad productiva. Sin embargo, las profundas y vertiginosas 

transformaciones sociales hacen que esta función de la educación se haga 

extensiva a todos los individuos sin importar su edad.  

 
Una educación para toda la vida con sus ventajas de flexibilidad, diversidad y 

accesibilidad en el espacio y en el tiempo, que vaya más allá de la distinción entre 

educación básica y educación permanente y proporcione a los individuos 

competencias de orden genérico adaptables a los cambios en los entornos tanto 

productivos como cotidianos, es una de las llaves del siglo XXI (UNESCO, 1996). 

 
Siendo una de estas capacidades la comprensión lectora que se constituye en el 

mecanismo más importante para recoger y procesar toda la vastísima información 

que circula por el mundo. 

 
En el contexto  de Latinoamérica, respecto a la comprensión lectora como base 

del proceso enseñanza aprendizaje, se refiere que varios estudios aplicados en 

diferentes países, principalmente en México, y hacen referencia también a la 

evaluación sobre comprensión lectora hecho en el plano internacional,  al ser 

evaluados sus resultados,  concluyen la necesidad de promover más el 

entrenamiento y capacitación de los educandos en la comprensión lectora como un 

medio para mejorar su calidad académica.  

 

Según el Boletín Proyecto Principal de Educación para América y el Caribe (1993), 

describe. La educación en América Latina y el Caribe ofrece acceso al 94% de los 

niños que cada año han cumplido la edad para ingresar al sistema escolar. Sin 

embargo, la cantidad que repiten grado es enorme y el problema se acentúa en el 

primer grado. Cada año repite un 40% de los alumnos de ese grado principalmente 

porque no han aprendido a leer y a escribir.  No obstante, el crucial rol que cumple 
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para el futuro escolar y extraescolar, la enseñanza de la lectoescritura ha perdido 

lugar y especificidad en los programas de la educación básica.  

 
La importancia del tema motivó a la UNESCO (1996) a que en torno a él se realizara 

una de las mesas redondas efectuadas durante la última reunión de PROMEDLAC V 

y en la que tomaron parte no sólo los Ministros de Educación participantes, sino que 

expertos de alto nivel especialmente convocados. Se recomendó dar prioridad a la 

lectura y la escritura en la política educativa de cada país; la implementación de 

bibliotecas de aulas; la creación de talleres de auto-capacitación de docentes en 

servicio y aportes en los centros de formación docente, así como la creación de una 

red de especialistas para incentivar investigaciones e intercambiar experiencias a 

nivel nacional. La enseñanza de la lectoescritura está estrechamente vinculada con 

las demás asignaturas, donde los niños desde el principio interrogan los textos en su 

verdad de una manera crítica y creativa.  

 
A nivel nacional, el interés por el desarrollo de capacidades lectoras en los niños y 

niñas se remonta hace muchos años, dada la importancia que se debe fortalecer en 

el ser humano la razón de un alto nivel de preparación y fortalecimiento en cuanto al 

dominio de una real comunicación, se describe a continuación, el tratamiento que se 

ha seguido en este caso dentro de la educación a partir del siglo pasado.  

 
Inicios del siglo XX: 

 
Desde el principio de siglo, los educadores y psicólogos se han preocupado por 

determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. El interés 

por este fenómeno se ha incrementado en los últimos años, pero el proceso 

de comprensión lectora no ha sufrido cambios. 

 
Como bien señala Roser, citado por Anderson y Pearson (1984) señalaba que 

“cualquiera que fuese lo que hacían los niños y adultos cuando leían en el antiguo 

Egipto, en Grecia o en Roma, y cualquiera que sea lo que hacen hoy para extraer o 

aplicar significado en un texto, es exactamente lo mismo. Lo que ha variado es la 

concepción de cómo se produce la comprensión. 

 
En los años de los 90: 

http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
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Durante esta década tanto maestros como especialistas se  propusieron encontrar 

nuevas estrategias basadas en el mejor entendimiento de los procesos involucrados 

en la comprensión de la lectura para incorporarlos al marco teórico que utilizan 

durante el proceso de enseñanza. 

 
Así es como aparece el modelo interactivo de la lectura que no se centra 

exclusivamente en el texto ni en el lector, sino que atribuye gran importancia a que 

niños y niñas utilicen sus conocimientos previos para la comprensión del texto. 

Aunque este modelo se diferenció de los anteriores por entender al proceso lector 

como un conjunto de operaciones que conllevan al desarrollo de habilidades de 

lectura como  proceso secuencial, la propuesta carece de una teoría que sustente 

cómo se produce esta interacción. 

 
Asimismo, los estudios de la pedagoga Alicia Castro Celis (2015) sobre la 

importancia de la comprensión lectora en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

educando en todos los niveles educativos es bastante significativo, ya que nos 

permite tener una visión objetiva de este proceso que conduce al individuo hacia su 

desarrollo integral. Su aporte al proceso socio educativo define. Siendo el 

aprendizaje de la lectura un proceso integrado que se inicia con el aprestamiento 

que tiene que ver con actividades perceptivas de discriminación visual y auditiva y de 

lectura inicial; como un proceso de decodificación que implica que el lector llegue 

progresivamente al logro del significado conceptual; y la lectura comprensiva que 

conlleva a las operaciones del proceso lógico, inductivos, deductivos o analogías. 

 
En la revisión de la literatura relacionada a la comprensión lectora, encontramos 

distintos enfoques. (Carranza 2004), considera básicamente tres aspectos: 

 
En el primero están quienes plantean que comprender es encontrar significados a 

partir del texto. 

 
El segundo aspecto, parte de los conocimientos previos del lector para otorgar 

significado al texto. Se trata de un proceso a través del cual el lector utiliza el 

conocimiento del mundo, sus experiencias, expectativas e hipótesis para inferir el 

significado. Considera que el lector fluido sólo busca encontrar la información textual 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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con la confirmación de hipótesis conceptualmente derivadas de su conocimiento 

previo. 

 
El tercer aspecto, resulta de la complementación de los dos anteriores y supone la 

construcción de significados a partir de la interacción del sujeto con el texto, extraer 

el significado de unidades superiores de lenguaje e integrar toda esta información a 

los esquemas del conocimiento que el lector ya posee, para lograr la interpretación 

del texto. 

 
La doctora Gloria Mariela Alva Castillo (2012), en su misión investigadora presenta 

resultados y realidades socio educativas que permiten tener una visión más profunda 

sobre este fenómeno social que mantiene a la sociedad peruana rezagada en el 

desarrollo de su intelecto y por lo tanto alejada del alineamiento del eje desarrollado. 

Sus conclusiones anotan.  

 
En el Perú, se ha implementado el Plan Lector para los centros educativos, a fin de 

que los estudiantes lean doce obras al año. Sin embargo, la organización de un 

sistema de lectura en las instituciones educativas exige planificación seria y previa 

con ambientes adecuados, sin desestimar como un gran obstáculo, las enormes 

diferencias socio-económicas existentes entre ellos y sus usuarios; agravado por la 

permanente protesta de los gremios sindicalizados de docentes que exige mejoras 

económicas, condiciones que no propician el clima ideal para este logro. Se atribuye 

muchas causas para estar ubicados en últimos lugares en el rendimiento de 

estudiantes: no aprendieron técnicas o estrategias de lectura que propicien la 

comprensión; distractores externos (televisión, tecnología, ruido, falta de iluminación, 

situación física, situación laboral, etc.). 

 
1.3. MANIFESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

 
En la actualidad el problema de la comprensión lectora genera dificultades en la 

comunicación y está afectando en gran medida el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las escuelas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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La gran preocupación de los docentes hoy en día es darse cuenta que la mayoría de 

los estudiantes presentan dificultades para aprender los contenidos básicos de las 

diferentes áreas de desarrollo del currículo debido a que tienen incapacidad para 

comprender los textos que analizan durante la construcción de sus aprendizajes. 

 
Actualmente,  el trabajo concreto en aula para el desarrollo de capacidades lectoras 

y propiciar la comprensión de textos se ha centrado únicamente en mostrarle a los 

educandos la descripción gramatical de nuestra lengua, es decir que la labor se ha 

centrado exclusivamente en que los estudiantes obtengan conocimientos acerca de 

la estructura de la lengua y se ha puesto a un lado el que adquieran gusto por la 

lectura y entiendan lo que leen y que logren una redacción y  expresión oral que 

sean fluidas, claras, coherentes, con los énfasis debidos y que resulten persuasivas. 

La enseñanza aprendizaje se ha restringido a los conocimientos gramaticales y se 

han dejado de lado las competencias comunicacionales que es lo que hoy en día la 

sociedad exige. 

 
Entre los estudios sobre comprensión lectora a nivel nacional se encuentra la 

realizada por Carreño (2000) quien hizo una investigación de la comprensión de 

lectura literal e inferencial en estudiantes de sexto grado de primaria. La muestra fue 

de 3354 alumnos de escuelas estales provenientes de 13 departamentos del Perú. 

Se aplicó la Prueba de Comprensión de Lectura para Sexto Grado (PCL 6). Sus 

resultados mostraron que el rendimiento de los estudiantes que estaban terminando 

sexto grado de primaria era significativamente inferior al rendimiento esperado; que 

el rendimiento en comprensión literal estaba significativamente por encima de lo 

esperado, mientras que en comprensión inferencial el desempeño fue 

significativamente menor al esperado. 

 
Esta problemática es preocupante ya que estos alumnos son sujetos activos para 

continuar sus estudios secundarios. Además, se analizó que en el sector urbano las 

mujeres tenían mejores niveles de 7 comprensión tanto literal como inferencial y que 

en el sector rural la media de los resultados de los varones fue más alta. Observó 

una diferencia significativa en el rendimiento de acuerdo al tipo de escuela y área 

geográfica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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Finalmente, que los estudiantes de zonas urbanas y escuelas polidocentes 

presentan resultados significativamente mejores que los que asisten a escuelas 

multigrados o unidocentes en zonas rurales, estos muestran resultados muy bajos. 

 
Las cifras de la educación en Perú reflejan un alarmante escenario, según la 

Evaluación Censal de Estudiantes 2012. Los alumnos de nuestro país que presentan 

dificultades de aprendizaje constatan, en su mayoría, un nivel por debajo del normal 

en lo que refiere a conocimientos matemáticos y dificultades para comprender e 

interpretar textos. 

 
Según el portal La República, siete de cada diez alumnos de segundo de primaria, o 

sea el 69,1%, no comprende las lecturas y, de 10 niños, nueve tienen niveles por 

debajo de lo normal en la asignatura matemáticas. La encuesta presentada por 

la ministra de educación, Patricia Salas, reveló que el 30,9% de la población 

estudiantil de primaria sí cumple con los resultados planteados de comprensión 

lectora y, entre los alumnos con dificultad, un 49,3% logra entender los textos cortos 

mientras que el 19,8% restante no puede hacerlo. 

 
Moquegua fue la región con resultados más satisfactorios. El 59,4% de su población 

estudiantil de segundo grado de primaria puede comprender lo que lee. 

 
Loreto es la región con números más alarmantes. Allí, sólo el 63% de los educandos 

de segundo año de primaria entienden los textos.  

 
En lo referente al problema en la región Lambayeque, sobre la comprensión lectora, 

según las estadísticas del Ministerio de Educación 2015, resaltan: De los 19 mil 961 

educandos del segundo Primaria de los colegios públicos y privados de la región 

Lambayeque que fueron sometidos a la evaluación censal 2011 por parte del 

Ministerio de Educación, el 33,5% alcanzó un aprendizaje significativo en el área de 

comprensión lectora. 

 
A nivel nacional, en comprensión lectora, ocupa el sétimo lugar. Con respecto a la 

provincia de Chiclayo que lidera la mejora de los resultados, en comprensión lectora, 

los distritos más destacados fueron Pimentel, Chiclayo y Reque; en tanto, en 

matemática respondieron más Reque, Pimentel, y Ciudad Eten. Entre los de más 
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bajo rendimiento, están los distritos de Oyotún, Chóchope, Puerto Eten, Incahuasi, 

Kañaris y Pítipo.  

 
Se puede observar, que en el panorama educativo nacional se mantienen aún tres 

características específicas que afecta el aprendizaje de lectura: La enseñanza que 

enfatiza el aprendizaje memorístico; la falta de énfasis en la enseñanza de 

habilidades de comprensión de lectura, y la falta de entrenamiento para el estudio e 

investigación que se apoyan en destrezas de lectura y permiten al alumno 

seleccionar, organizar e integrar información. 

 
Este es el escenario en el que se desarrollan los procesos de enseñanza 

aprendizaje y la comprensión lectora en la Institución Educativa del 2do Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Ciro Alegría Santa Rosa. 

Alrededor de la institución educativa los problemas están ubicados también en 

la resistencia de algunos docentes ante la innovación en la metodología, en la 

concepción y el modelo educativo y del aprendizaje, que si se le admitiera se podría 

facilitar un trabajo óptimo en el proceso de enseñanza aprendizaje, reformulando 

con énfasis en la actividad constructora del aprendizaje del propio alumno. 

 
La resistencia al cambio en la concepción del aprendizaje de la comunicación 

mantiene vigente el tipo de enseñanza deficiente basado en la metodología pasiva, 

explicativa y centrada en la actividad del docente. Las causas del problema que 

están centradas en los docentes y alumnos se manifiestan en la persistencia práctica 

de lectura mecánica, pero que se debe superar hasta convertirla en una capacidad 

activa, dinámica y racional. 

 
El problema se agudiza más con la intromisión desmedida y en casos hasta 

facultada de los medios de comunicación masiva, en donde los contenidos 

llamativos de la prensa escrita popular es bastante acogida por adultos, jóvenes y 

niños, ya que los mensajes subliminales; que en ciertos casos llegan a límites 

morbosos, la incidencia de la promoción publicitaria, el mundo de  la farándula, el 

impacto del color y otros aspectos, convierte al consumidor de una lectura distractora 

en un paciente pasivo, al cual se le manipula y por ende se va modelando su 

intelecto,  para a través de una posición mediática, frenar el desarrollo humano que 

tanto está perjudicando al conjunto de nuestra sociedad peruana. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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Además, se mantienen deficientes hábitos de estudio y particularmente de la  

lectura, que es el punto crítico que mantiene la resistencia al cambio en los propios 

educandos de todos los niveles educativos. 

 
Sin duda alguna, uno de los problemas que más preocupa a los profesores de 

cualquier nivel educativo es la comprensión lectora. El desinterés por la lectura es el 

fenómeno que nos lleva la sinrazón de no entender lo que se lee y por lo tanto el 

educando no es crítico, reflexivo y menos es capaz de actuar con independencia, 

creatividad y responsabilidad en su vida cotidiana. 

 
Los docentes del área de Comunicación en particular y las demás áreas deben 

mejorar la labor pedagógica, contribuir a la mejora del clima institucional, tomar más 

interés en su desempeño profesional, y su papel debe ser facilitar el avance de los 

educandos dentro de la jerarquía de etapas en donde solos deben descubrir, 

asimilar y acomodar las conceptualizaciones principales a través de sus 

interacciones como el ambiente académico. 

 
Las dificultades son diversas, a continuación, se puede especificar cuando un 

estudiante tendrá dificultades en captar el significado y la comprensión de los textos: 

 

Deficiencias en la decodificación, escasez de vocabulario, escasez de conocimientos 

previos, y problemas de memoria (por saturación). Asimismo, se observa que los 

estudiantes no comprenden los textos, debido que no reconocen las   ideas 

principales ni secundarias, los personajes, escenarios, ni responden a interrogantes 

de comprensión.  

 
La carencia de estrategias lectoras se evidencia, teniendo en cuenta que, en el 

tratamiento de la lectura como medio de despertar su interés y comprensión por la 

información, la recreación y la visualización de panoramas diferentes en la 

interpretación de nuestra realidad social; niños y niñas no logran interpretar 

situaciones lectoras, inclusive en textos cortos de carácter literario, problema que se 

agudiza en el tratamiento con textos informativos y analíticos de carácter 

periodísticos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/cborgdef/cborgdef.shtml
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Ante esta situación se desarrolla el presente trabajo de investigación que permitirá 

ejecutar el sistema de estrategias cognitivas de atención, percepción y memoria para 

orientar la comprensión lectora, con el propósito de facilitar la inclusión de los 

educandos en el fascinante mundo de la lectura, lo que de seguro despertará una 

mejor visión y sensación del mundo; más humana, más social y por su puesto con 

un sentido creativo y de razón social. Asimismo, es la intensión, disminuir el 

porcentaje de la ceguera cultural de nuestra sociedad y mejorar el rendimiento 

académico de los niños y niñas del segundo grado de educación secundaria con 

respecto a su familiaridad y dominio de la comprensión lectura. 

 
Sabido es que en el campo de la acción educativa la comprensión lectora se vincula 

al logro de muchos aprendizajes, como es el caso de interpretar, retener, organizar y 

valorar lo leído, esta razón, es lo que convierte al aprendizaje en un proceso de 

asimilación y procesamiento de la información. 

 
En el lector, la comprensión lectora es de suma importancia, ya que permite: 

estimular su desarrollo cognitivo-lingüístico, fortalecer su auto concepto y 

proporcionar seguridad personal. Las dificultades que se presentan en los 

educandos para comprender lo que leen, inciden en el fracaso escolar, el deterioro 

de la autoimagen, y como consecuencia puede llevar al individuo a grados de 

consecuencia, como: ansiedad, desmotivación en el aprendizaje y manifestaciones 

diversas de comportamientos inadecuados en el aula. 

 
Actualmente la comprensión de textos ya no es considerada como la capacidad, 

desarrollada exclusivamente durante los primeros años escolares, para leer y 

escribir, sino como un conjunto progresivo de conocimientos, destrezas 

y estrategias que los individuos desarrollan a lo largo de la vida en distintos 

contextos y en interacción con sus iguales. (Reymer, 2005). 

 
Esta lamentable situación es lo que va cada día más, degenerando una formación 

más centrada del intelecto de los niños y niñas de este ámbito socio educativo. Por 

lo tanto es razonable que la gestión social se dirija a orientar acciones de 

mejoramiento de la capacidad lectora en nuestros niños y jóvenes e inclusive en los 

adultos sin distingo de condición social u económica para, añadido a la labor de la 

escuela se sensibilice la familiarización con el fascinante,  maravilloso y 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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desintoxicante  mundo de la comprensión de lo que se lee, para sumar nuevos y 

diversos  saberes y aumentar  las nociones que en el transcurso de la existencia 

cada ser humano va construyendo para su desarrollo como persona y como 

miembro de toda una masa social con actitud para hoy y para mañana en el contacto 

con sus congéneres. 

 
Ante estas y otras situaciones problemáticas que son observables en los estudiantes 

de la institución educativa, la misma que se vuelve cada día más álgida, se 

considera importante atender el rendimiento escolar de los educandos y educandas 

del segundo grado de educación secundaria, que está afectando su formación 

integral como ciudadanos capaces de desarrollar sus capacidades.  

 
Desde esta perspectiva, el estudio según la información diagnóstica consideró 

pertinente el desarrollo de las estrategias cognitivas de atención, percepción y 

memoria, permitiendo una adecuada compresión lectora. 

 
1.4. METODOLOGÍA APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN 

 
El diseño de la investigación, está en función al enfoque fue de carácter mixto: 

cualitativo y cuantitativo, de tipo aplicativo con propuesta; el diseño se corresponde a 

los denominados diseños cuasi experimentales con un solo grupo (pre y post 

evaluación); consistió en aplicar al grupo experimental una serie de actividades 

empleando tres estrategias cognitivas seleccionadas acompañadas de una ficha de 

observación para analizar el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora; Se 

concluyó contrastando y discutiendo los resultados obtenidos. 

 
El diseño analítico que se utilizó se estructuró en cinco etapas: la primera etapa 

consistió en efectuar un análisis tendencial del proceso docente educativo con 

respecto al desarrollo de la capacidad de comprensión lectora en el mundo, 

Latinoamérica, Perú, en la región Cajamarca y en la Institución Educativa Ciro 

Alegría Santa Rosa. Para la ejecución de esta tarea, se empleó el método histórico-

lógico y analítico. 

 
La segunda etapa permitió diagnosticar el desarrollo de la capacidad de 

comprensión lectora en los estudiantes de la institución antes mencionada. Los 
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métodos que se usaron fueron el analítico y de medición, con el manejo instrumental 

de un test de evaluación (pre y post test y análisis inferencial de textos), 

administrada a los estudiantes; y su proceso de aplicación fue de manera 

sistemática e intermitente. 

 
Por su parte la tercera etapa estuvo orientada a elaborar la propuesta de estrategias 

cognitivas, con apoyo de los métodos de modelación, dialéctico y sistémico, y su 

propósito fue establecer las relaciones, y regularidades de los procesos y 

componentes asimismo se plasmó la coherencia lógica del estudio. 

 
Por último, la cuarta y quinta etapa consistió en aplicar la propuesta de estrategia 

cognitivas a los estudiantes organizados en el grupo experimental, y, para efectos de 

su validación se usó técnicas estadísticas y el SPSS versión 19; culminando con la 

evaluación e informe de los resultados. 

 

 

 

Por la naturaleza de no ser muy numerosa la población, la muestra de estudio fue de 

28 estudiantes de la Institución Educativa Ciro Alegría Santa Rosa, se definió 

considerando el criterio de conveniencia de la investigadora y por qué hubo mejores 

condiciones para el desarrollo de la investigación. 

 
El estudio ha tenido como guía la comprobación de la hipótesis: “Si se diseña y 

aplica un sistema de estrategias cognitivas de atención, percepción y memoria 

entonces se mejorará la capacidad de la comprensión lectora en el área de 

comunicación en los estudiantes del 2do grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Ciro Alegría Santa Rosa. 

 
La técnica que se empleó comprende la evaluación escrita y el instrumento que se 

administró a los sujetos de estudio fue una prueba de diagnóstico para medir el nivel 

de comprensión lectora en el área de comunicación. El instrumento fue validado a 

través de juicios de expertos los mismos que contribuyeron a dar confiabilidad y 

consistencia; se utilizó el programa SPSS versión 15, y el método Cronbach. Su 

aplicación se realizó al inicio y al finalizar el estudio. 
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El instrumento permitió evaluar y recoger información sobre el nivel de la capacidad 

comprensión lectora. Se estructuró en base a 12 preguntas: 02 ítems se relacionan 

con la dimensión: Recupera la información de textos, 01 ítems con la dimensión: 

Reorganiza la información de diversos textos; 05 ítems coherentes con la dimensión: 

Infiere e interpreta el significado del texto; 01 ítems relacionada con la dimensión: 

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto y 03 ítems con la 

dimensión: Textualiza y representa sus ideas de comprensión. Además, este 

instrumento accedió valorar cuantitativa y cualitativamente los resultados de la 

propuesta en un lapso determinado, e identificar la realidad en sus inicios, en el 

proceso y después de aplicar las estrategias cognitivas al objeto de estudio.  

 
Además, durante la aplicación de las estrategias cognitivas se utilizó una ficha de 

observación para determinar la influencia en la mejora de la capacidad de 

comprensión lectora. Su aplicación fue de carácter permanente. Permitieron a partir 

del análisis e interpretación reforzar habilidades comunicativas en el antes, durante y 

después del procesamiento de la información de la lectura preseleccionada, 

asimismo retroalimentar y reorientar algunas actividades establecidas en las 

sesiones de aprendizaje y en las estrategias cognitivas. 

 
Las estrategias cognitivas, se trabajaron con el grupo experimental y se diseñaron 

en base a la unidad de aprendizaje de la docente del área, para cada una de ellas se 

consideraron una sesión de aprendizaje, una ficha de información y una lectura que 

fue evaluada de acuerdo a los indicadores de la comprensión lectora. 

 
Previa a la aplicación del test de evaluación, se conversó con los responsables de la 

institución educativa, a quienes se les informó acerca de los objetivos del estudio y el 

proceso de aplicación de las estrategias cognitivas en los estudiantes. Se dedicó un 

tiempo especial para explicar sobre el propósito de la misma y sus alcances en el 

desarrollo de la capacidad de comprensión lectora y por ende en la práctica 

pedagógica de los docentes responsables del área de comunicación, además 

algunas observaciones o situaciones que no permitan alcanzarlo.  

 
Es importante destacar la colaboración del personal directivo y docente del nivel 

secundario que labora en la Institución Educativa, y de los estudiantes del segundo 

grado quienes hicieron posible cumplir esta etapa en un plazo muy corto y sin ningún 



40 
 

contratiempo. El análisis de la comprensión lectora, consistió en otorgar sentido a un 

texto a partir de las experiencias previas del lector y su relación con el contexto. Este 

proceso incluyó la pertinencia de las estrategias cognitivas para identificar la 

información relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones, enjuiciar la posición 

de los demás y reflexionar sobre el proceso mismo de comprensión, con la finalidad 

de autorregularlo. En el estudio este proceso se realizó a partir de la selección de 

diferentes textos (cuentos, fabulas, historietas, etc.), que respondan a los intereses y 

necesidades de los estudiantes. 

 
Concluido el trabajo de recolección de datos se procedió a analizar y contrastar la 

información. Se verificó el llenado y marcado correcto de las respuestas de la prueba 

diagnóstica. Para procesar los datos se usó el programa SPSS versión 15 y el 

método Cronbach; sirvieron de apoyo para contrastar a través de indicadores el 

desarrollo de la comprensión lectora de cada uno de los estudiantes (avances y 

limitaciones) durante el proceso docente educativo; se aplicó técnicas y 

procedimientos estadísticos, elaborando tablas de frecuencia, luego se realizó la 

entrada de datos del pre y post evaluación, finalmente se estableció criterios para 

organizar la información considerando aciertos y desaciertos del instrumento. 

 
En conclusión, podemos afirmar que la lectura, en la sociedad de la información que 

estamos viviendo, adquiere una importancia cada vez mayor, porque todo avanza a 

un ritmo acelerado y el estudiante necesita leer mucho más material bibliográfico que 

circula a través de los diferentes medios, especialmente la Internet. 

 
Por lo que comprender esa información se ha constituido en uno de los más grandes 

problemas al cual tienen que enfrentar los estudiantes, especialmente los peruanos 

que en la actualidad ocupamos los últimos lugares en comprensión lectora en las 

pruebas internacionales, situación que pretendemos mejorar mediante nuestra 

propuesta. 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 



42 
 

SUSTENTO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS DE ATENCIÓN, PERCEPCIÓN Y MEMORIA PARA MEJORAR LA 

CAPACIDAD DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 
SUSTENTO TEÓRICO DEL SISTEMA DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE 

ATENCIÓN, PERCEPCIÓN Y MEMORIA PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE 

LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 
2.1. ANTECEDENTES  

 
Vera (2005), en sus tesis para obtener el Grado de Maestría en Educación con 

campo en Planeación Educativa, titulada: Planeación de Estrategias de 

Comprensión Lectora en la Educación Primaria. Universidad Pedagógica Nacional. 

Unidad 096 D. F. Norte. México; llega a las siguientes conclusiones: 

 
La relevancia que la lectura ha cobrado con las aplicaciones que la OCDE ha 

revelado al hacer el estudio comparativo de estudiantes de15 años en sus diferentes 

países agremiados, es muy grande. En especial en México ha cobrado más 

importancia debido a que dichos resultados dejan al país en los últimos lugares, 
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quedando incluso después de varios países latinoamericanos. Establece que la 

lectura juega un rol muy relevante debido a que constituye una de las herramientas 

básicas del aprendizaje para seguir ascendiendo a niveles superiores tanto en la 

capacitación académica, como laboral, así como en la personal. 

 
En la escuela donde se llevó a cabo la investigación, los docentes cuentan con muy 

buena disposición de trabajo, pero carecen de los conceptos básicos de cada 

estrategia lectora, así como de su metodología y forma para enseñarlas, lo cual, a 

pesar de todo su esfuerzo, arroja resultados incipientes positivos para el trabajo 

colegiado comunicado acorde con las necesidades propias de este centro de 

trabajo. Éste es un intento inicial que puede ir mejorando cada vez que el docente 

aplique dichas estrategias en su práctica didáctica cotidiana. 

 
Arana (2008) trabajo la tesis para optar el grado de magister, denominada: “Técnicas 

de lecturas recreativas innovadoras para la comprensión de obras literarias en el 

área de comunicación en los alumnos del cuarto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Alfonso Villanueva Pinillos Jaén”. Tuvo como objetivo diseñar 

y aplicar técnicas de lecturas recreativas innovadoras sustentadas en la teoría 

interactiva de Isabel Solé para mejorar la comprensión de obras literarias en el área 

de comunicación, llegando a las siguientes conclusiones: 

 
Las técnicas de lecturas recreativas innovadoras no sólo fortalecieron en los 

estudiantes capacidades como la comprensión, expresión oral y escrita; sino 

desarrollaron sus actitudes dialógicas para comunicarse con respeto, claridad y 

propiedad e intercambiar opiniones, argumentar con fuerza sus ideas y expresarse 

sin temor y con fluidez.  

 
En relación a la técnica de lectura el mapa mental literario manifiesta que favoreció 

el desarrollo de habilidades mentales como la descripción, secuenciación y ubicación 

de ideas principales y secundarias (96.36% grupo experimental), útiles para 

organizar y ordenar aspectos de mayor relevancia (valores, conceptos, mensaje, 

personajes, lugares, etc.), de la obra literaria mediante imágenes, redes y 

ramificaciones. 
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Por su parte la técnica de lectura del árbol literario fortificó el desarrollo de 

capacidades para identificar, describir y ordenar en forma lógica y jerárquica la 

información contenida en la obra literaria; como la genealogía de los protagonista y 

antagonistas (83.64% grupo experimental), los sucesos, emociones, historias, etc. 

 
Asimismo, la técnica de lectura la historieta literaria motivó en los discentes 

representar en forma gráfica y escrita hechos, el contexto, secuencias y vivencias 

(emoción, ironía, sátira, sufrimiento y alegría (67.27% grupo experimental) de la obra 

literaria y vida de los autores. Asimismo, les permitió comprender lo que piensa y 

siente el autor a través del análisis además estimularles la imaginación y creatividad 

en sus trabajos.  

 
Y, por último, la técnica de lectura el crucigrama literario desarrollo en los educandos 

habilidades investigativas e innovadoras y acrecentó su lenguaje literario (70.91% 

grupo experimental), bagaje educativo, cultural y científico. De igual modo promovió 

la creatividad, el análisis reflexivo y crítico, así como los espacios recreativos y 

agradables con bastante perseverancia e intercambio de ideas. 

 
Silva (2012) trabajó la tesis de maestría cuyo propósito fue determinar el nivel de 

comprensión lectora de los alumnos del segundo grado de una Institución Educativa 

De Ventanilla – Callao; esta investigación fue realizada en la Universidad San 

Ignacio de Loyola, en Lima – Perú; tuvo como muestra de estudio 99 estudiantes 

aplicó como instrumento una prueba de comprensión lectora la misma que fue 

validada a través del cálculo del coeficiente V de Aiken, asimismo, el instrumento 

tuvo una confiabilidad interna de 0.94 (Alfha 0,9495); el tipo de investigación 

aplicado en el presente trabajo es descriptivo con diseño simple. Silva (2012) 

concluye en lo siguiente: 

 
En el nivel textual de la comprensión lectora, se decodifican los signos escritos, se 

recogen formas y contenidos explícitos, es decir se capta y aprende lo esencial para 

inferir y profundizar el texto y es el ideal que la mayoría de los estudiantes logre en 

este nivel un resultado alto como representativo de logro.  

 
Dentro del nivel inferencial de la comprensión lectora el grado de dominio que 

alcanzan los alumnos de segundo grado en una institución educativa de Ventanilla 
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es el nivel bajo de logro, lo que indica que los alumnos carecen de herramientas 

para deducir las enseñanzas del texto y conjeturar sucesos.  

 

Los resultados en el nivel contextual de la comprensión lectora indican que el grado 

de dominio que alcanzan los alumnos de segundo grado en una institución educativa 

de Ventanilla es el, resultado que se muestra favorable para el logro de los alumnos, 

pero que quizás no refleja la realidad, ya que se han evaluado sólo dos subniveles 

de tres ya que el subnivel de creatividad no ha sido considerado en el instrumento 

de investigación por ser más aplicativo y relacionado con la solución de problemas al 

confrontar lo aprendido con la vida diaria. 

 
Díaz, Vásquez y Zelada (2011), en su informe abordan la investigación relacionada 

con la influencia de las estrategias afectivas para desarrollar la capacidad de 

comprensión lectora en el área de comunicación en los niños y niñas del segundo 

grado de educación primaria de la I.E “San Luis Gonzaga” Fe Y Alegría 22 – Jaén; 

en la Universidad César Vallejo de Jaén – Perú. Presenta una población de 97 niños 

y niñas y trabajaron con una muestra de 49 sujetos, aplicaron un Test de evaluación 

para medir el desarrollo de la capacidad de comprensión lectora el mismo que fue 

validado por expertos y la confiabilidad la obtuvieron a través del coeficiente 

estadístico Alfa de Cronbach; el tipo de estudio es aplicativa explicativa y su diseño 

fue cuasi experimental. Díaz, et al (2011) llegaron a las siguientes conclusiones 

Antes de la aplicación de las estrategias recreativas, la capacidad de comprensión 

lectora en el nivel literal, inferencial y crítico en los estudiantes presentaban 

desmotivación y desinterés para la lectura; dificultades para el análisis e 

interpretación de la información, relacionar y contextualizar ideas explicitas del texto; 

y, emitir juicios valorativos; esto debido a que desconocían los procesos 

metodológicos afectivos (antes, durante y después) de la comprensión lectora. 

 
En la dimensión Nivel Literal después de aplicar las estrategias recreativas lograron 

desarrollar su capacidad para localizar información o datos explícitos en el texto 

como el título o en las primeras líneas del texto, o en partes no tan evidentes, como 

en medio de un párrafo; e identificar palabras que son necesarias para completar el 

sentido de una oración. 
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En lo referente a la dimensión: Nivel Inferencial, después de aplicar las estrategias 

recreativas desarrollaron su capacidad para reconocer el significado de palabras y 

expresiones utilizando la información que el texto brinda; identifica secuencias de 

hechos en textos cortos; y, relacionar ideas implícitas en textos breves. Y en relación 

a la dimensión: Nivel Crítico, después de aplicar las estrategias afectivas, los 

estudiantes en cierta forma lograron que los discentes opinen con sus propias 

palabras teniendo en cuenta sus experiencias previas, el contenido del texto leído.  

 
Por lo tanto, después de la aplicación de estrategias afectivas: los estudiantes 

lograron desarrollar subhabilidades para seleccionar el texto a leer según sus 

intereses; identificarse con la lectura y mostrar agrado, y autonomía cuando lee; 

interactuar y compartir experiencias con sus compañeros; asumir actitudes 

favorables para la lectura; demostrar seguridad y confianza en sus opiniones; y, 

mostrar una actitud crítica frente a los diversos textos que lee. 

 
2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 
La enseñanza para la comprensión lectora hoy en día ha adquirido una importancia 

determinante en las instituciones educativas y constituye parte de la agenda 

olvidada a la que se le debe prestar una atención prioritaria, debido a que existe un 

consenso generalizado sobre su eficacia en el éxito o fracaso escolar. 

Así lo confirman las últimas evaluaciones realizadas en el ámbito internacional como 

el Laboratorio Latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación (2003), 

que impulsó el primer estudio internacional comparado en lenguaje, matemática y 

factores asociados en trece países, cuyo resultado nos permitió comprobar que 

nuestros estudiantes tienen problemas muy serios de "Comprensión lectora". Lo 

mismo, confirmaron las evaluaciones PISA (2003) que nos ubica últimos en lenguaje 

y comunicación integral en el ámbito mundial y con una muestra más representativa. 

 
Las pruebas nacionales aplicadas por CRECER (2003) y otros menores focalizados 

sólo corroboran el problema de todos los centros educativos de zonas rurales y 

urbanas en el país, incluyendo el cuarto grado sección "B" de la IEP. Nº 70 537 del 

distrito de Cabanillas en la jurisdicción de la Provincia de San Román del 

departamento de Puno del Perú. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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El informe de investigación tiene antecedentes así como el que realiza: Anna Camps 

(2005), con su trabajo "La comprensión lectora, problema de todos", donde indica 

que los niños y jóvenes no desarrollan sus habilidades verbales sólo en la escuela, 

también menciona que se aprenden fuera de la escuela, formas verbales que ésta 

no controla, pero que son modos de comunicar en la sociedad. 

 
Concluyendo, la posición o tendencia pedagógica que se refleja ante este tema es la 

del enfoque histórico cultural representada en Psicología por: Vygotsky (1978), 

ofreciendo al docente campos de investigación que van a responder a los problemas 

de la escuela y a la búsqueda de soluciones a los retos y problemas que ésta nos 

plantea. 

 
Es importante que el docente desde este enfoque pedagógico reconozca el aporte 

valioso que hace: Considerar al estudiante como objeto y sujeto de su aprendizaje, 

asumiendo una participación activa y responsable de su propio proceso de 

formación. 

 
Haciendo un análisis crítico desde el punto de vista la forma de mejorar la 

comprensión lectora es asumir con responsabilidad y dedicación nuestra tarea 

docente así como en la aplicación de estrategias metodológicas adecuadas, también 

los trabajos realizados por los docentes deben ser explícitas y públicas: 

 
Explícitas, porque deben ser claramente establecidas de acuerdo a los intereses y 

necesidades de los alumnos. Y, públicas, porque deben ser de conocimiento pleno 

de la comunidad escolar, lo que permitirá conocer hacia dónde se avanza y cuánto 

se ha conseguido. 

 
2.2.1.  Enfoque comunicativito textual 

 

Hacia la mitad del siglo XX, las ciencias del lenguaje experimentaron un giro en 

cuanto a la naturaleza de su principal objeto de estudio. Hasta entonces, los 

supuestos del estructuralismo imponían rígidas fronteras para el estudio de la 

lengua. Uno de estos aspectos centrales tenía que ver con el establecimiento de la 

oración como unidad fundamental de análisis. (Ministerio de Educación, 2009). 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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Incluso, conceptos novedosos como el de competencia lingüística acuñado por 

Chomsky (1970), sin duda determinantes en el desarrollo de la ciencia cognitiva 

(Gardner, 1987), resultaban aún insuficientes para explicar los comportamientos 

comunicativos de los hablantes en situaciones reales. 

 
Este enfoque recoge la voluntad explícita de centrar el estudio lingüístico en 

unidades discursivas que no se limiten al marco oracional, por considerarlo 

insuficiente para entender los fenómenos comunicativos. Asimismo, de acuerdo con 

Lomas, (1993), aborda los aspectos pragmáticos, que ligan los usos del lenguaje y 

los procesos cognitivos de su adquisición y desarrollo a sus contextos de producción 

y recepción, es decir, las situaciones en las que se habla, escribe, escucha o lee.  

 
En el campo de la educación. La escuela, hasta bien entrada la década de 1980, 

siguió cultivando la tendencia gramaticalista, que colocaba la gramática y la 

normativa como los saberes por excelencia de la lengua. De ahí la necesidad que 

propone el Ministerio de Educación (2009) de plantear una didáctica que armonice 

las expectativas de una sociedad en continuo y acelerado cambio, como los 

desarrollos disciplinares que abordan el estudio de la lengua. 

 
En esa línea, el enfoque comunicativo textual pretende, desde sus múltiples 

vertientes, responder a esas necesidades. Desde la apreciación de la autora, este 

enfoque se correlaciona con los propósitos de la investigación porque entre sus 

postulados contiene el desarrollo de las capacidades de comunicación; por tanto, 

garantiza teóricamente la implementación del objeto de estudio expresado en los 

procesos de aprendizaje enseñanza de las capacidades de análisis e interpretación 

de texto.  

 
Critica la educación tradicional expresada en el aprendizaje centrado en la 

decodificación, o en el aprendizaje de letras y sílabas sin sentido como pre-requisitos 

para aprender a leer y escribir, y pone énfasis en la construcción del sentido cuando 

se habla, lee, escribe, y expresa ideas completas desde el inicio del proceso de 

adquisición de la lengua escrita.  

 
En este enfoque, además, el Ministerio de Educación (2005) que en adelante se 

llamará MED, pone énfasis en el lenguaje oral y escrito en su relación con el 
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desarrollo del pensamiento. Es decir, aprender a expresarse de manera oral o a 

través de los diferentes lenguajes y códigos para desarrollar la comprensión, la 

comunicación, la creatividad y la lógica. Asimismo, busca que los estudiantes 

aprendan a expresarse con libertad y creatividad, que lean y escriban mensajes 

disfrutando de lo que hacen, apreciando los beneficios de poder comunicarse con 

los demás, entendiendo lo que otros les quieren comunicar y dejándose entender 

ellos mismos. En síntesis, trata de poner en el centro la comprensión y el sentido 

desde el principio.  

 
Por su parte, Bérard (1995) explica que este enfoque tiene como propósito 

fundamental el establecer la comunicación, tomando en cuenta las necesidades del 

alumno que determinan las aptitudes que el alumno desea desarrollar (comprensión 

y expresión oral o comprensión y expresión escrita), con la utilización de 

documentos auténticos de la vida cotidiana para una mejor y más rápida adquisición 

de la lengua. 

 
Así, en la perspectiva del autor antes citado, los alumnos serán los protagonistas de 

su aprendizaje y tendrán la capacidad de aprender a aprender, mediante estrategias 

de comunicación y de aprendizaje con el objetivo de organizar las clases de forma 

que se facilite la sociabilidad, creando un clima de enseñanza/aprendizaje que 

posibilita la motivación y la comunicación entre alumnos y entre profesor y alumnos.  

 
Según el Ministerio de Educación (2009), este enfoque plantea dos posiciones 

respecto de la enseñanza de la lengua: 

2.2.1.1. La posición comunicativa.  

 

Plantea sustituir el foco tradicional de la enseñanza de la lengua, que estaba basado 

en los siguientes aspectos: Análisis gramatical de la oración y sus componentes, 

aislado de su contexto de producción, y entrenamiento en la normativa, apoyado en 

la noción de “corrección” del idioma. 

 
En cambio, se propone una didáctica basada en: la reflexión y análisis acerca de 

oraciones, textos, diálogos y otras unidades lingüísticas enunciadas en situaciones 

comunicativas, de tal forma que dicha reflexión sea funcional para una comunicación 
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óptima con el resto, y la capacidad de manejar diversos registros (formales, 

informales, académicos, coloquiales), adecuándolos a las situaciones apropiadas.  

 
En ese sentido, para Lomas, (1993), el enfoque comunicativo busca desarrollar en el 

estudiante un conjunto de conocimientos y destrezas necesarias para utilizar 

eficazmente el lenguaje en situaciones concretas de la vida, independientemente de 

la lengua que hable o la variante que utilice. Estos conocimientos y destrezas 

configuran los diversos aspectos de la competencia comunicativa (lingüística, 

discursiva, estratégica),  

  

2.2.1.2. La posición textual 

 

El enfoque es textual porque considera al texto como la unidad lingüística 

fundamental de comunicación.   

 
En ese sentido, es el primer producto de la actividad comunicativa: el contenido de 

un texto no es un conjunto de informaciones puestas una al lado de la otra. Es, 

sobre todo, el resultado de una interacción compleja entre el emisor y el receptor 

(Bernárdez, 1982; Loureda, 2003), en la medida en que la información se organiza y 

reorganiza en el transcurso de la comunicación.  

 
Además, según Beaugrande y Dressler, (1997), señalan que el texto carece de 

sentido en sí mismo, sino se adquiere en el marco de la interacción entre el 

conocimiento presentado en el texto y el conocimiento del mundo almacenado en la 

memoria de los interlocutores. 

 
2.3. COMPRENSIÓN LECTORA  

 
Según Vilca (2005) la comprensión lectora es competencia del área de lengua y que 

lo aprendido en ella se debe aplicar en el resto de las áreas, y por lo tanto causas 

del problema del bajo nivel de desarrollo de la capacidad de comprensión lectora 

pueden estar alrededor del sistema educativo nacional, regional y local, de la 

institución educativa, del aula, de los docentes, alumnos y del contexto familiar.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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La comprensión lectora es un ejercicio de razonamiento verbal que mide la 

capacidad de entendimiento y de crítica sobre el contenido de la lectura, mediante 

preguntas diversas de acuerdo al texto. 

 
Comprender un texto no es develar el significado de cada una de las palabras ni 

siquiera de las frases, o de la estructura general del texto; sino más bien generar una 

representación mental del referente del texto, es decir, producir un escenario o 

modelo mental de un mundo real o hipotético en el cual el texto cobra sentido. 

Durante el transcurso de la comprensión el lector elabora y actualiza modelos 

mentales de modo continuo. (Cooper, 1990) 

 
Cooper, (1998), considera a la comprensión como 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 decir es el proceso a través del cual el lector 

interactúa con el texto. (p. 19).  

 
Él mismo explica tres aspectos esenciales en la comprensión lectora. El primer de 

ellos se refiere a la naturaleza constructivista de la lectura, para que se dé una 

adecuada comprensión de un texto, es necesario que el lector esté dedicado a 

construir significados mientras lee. En otras palabras, es necesario que el lector lea 

las diferentes partes de un texto dándole significados e interpretaciones personales 

mientras lee. Cooper, (1998). 

 
El proceso de interacción con el libro, es el segundo aspecto que destaca Cooper 

(1998) en la comprensión lectora y hace referencia a la persona que empieza a leer 

un texto, no se acerca a él de forma carente de experiencias, afectos, opiniones y 

conocimientos relacionados de manera directa e indirectamente con el tema del 

texto.  

Para Condemarín (1988), la comprensión lectora es la capacidad de obtener el 

sentido manifiesto, explícito o literal de un determinado texto escrito. Complementa 

Catalá (2001) al manifestar que es la capacidad de interrelacionar los aspectos 

asimilativos, comprensivos, los expresivos y comunicativos, y que para ser tratado 

no debe ser encasillado dentro de una sola área de aprendizaje sino considerar los 

distintos espacios en los que se desarrollan las personas y las distintas fuentes del 

conocimiento que existen. 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml


52 
 

 
Paulo Freire citado por Ávila (2001), expresa que la comprensión lectora es una 

comprensión crítica del acto de leer, que no se agota en la decodificación pura de la 

palabra escrita o del leguaje escrito, sino que se anticipa y se prolonga en la 

inteligencia del mundo. Para él la comprensión del texto a ser alcanzada por su 

lectura crítica implica la percepción de las relaciones entre el texto y el contexto. En 

resumen, la comprensión de lo que se lee no es sólo una habilidad, sino todo un 

proceso que implica diferentes condiciones. 

 
García y Cols (2003) citado por Gonzales (2005) por su parte definen la comprensión 

lectora como una tarea en la que están implicadas diferentes procesos cognitivos, 

desde las percepciones visuales de los signos gráficos hasta la construcción de una 

representación de su significado, de tal manera que lo que se lee es procesado por 

el pensamiento formando nuevas estructuras del conocimiento. 

 
Pinzás (2007) afirma que la comprensión de textos es un proceso constructivo, 

interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructivo porque en ella se da una 

elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. Es interactivo puesto que la 

información previa del lector y de la que ofrece el texto se complementa en una 

elaboración de significados. Es estratégica porque varía la meta, la naturaleza del 

material y la familiaridad del lector con el tema. Y es metacognitiva porque controla 

los procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin 

problemas. 

 
Changoya (2008) la comprensión lectora, es el proceso mediante el cual el lector 

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

otras anteriores, las contrasta, las argumenta y luego saca conclusiones personales. 

Con estas conclusiones el lector asimila nueva información y adquiere mayores 

conocimientos. 

 
Finalmente, Sánchez (2011), conceptualiza la comprensión lectora como un proceso 

que se dinamiza con la activa participación del lector en la asimilación e 

interpretación de las ideas que el autor pone a su disposición en el texto. En este 

proceso se establece un intercambio de información, experiencias y conocimientos 
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donde el lector hace uso de sus saberes previos para inferir en la información que le 

brinda el texto y generar conocimiento.  

 
Desde esta percepción, la autora plantea que comprender la lectura significa que el 

lector penetra directamente en la estructura sintagmática del texto y extrae de ella 

los enunciados e ideas más importantes para luego ser asociadas con las 

experiencias vivenciales, la cosmovisión y las propias experiencias cognoscitivas del 

lector. 

 
2.3.1. Niveles de comprensión lectora 

 
En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden 

clasificarse en los siguientes niveles: Comprensión literal, donde se recupera la 

información explícitamente planteada en el texto y se la reorganiza mediante 

clasificaciones, resúmenes y síntesis; comprensión inferencial, que permite, 

utilizando los datos explicitados en el texto, más las experiencias personales y la 

intuición, realizar conjeturas o hipótesis; comprensión crítica, mediante la cual se 

emiten juicios valorativos; comprensión apreciativa, que representa la respuesta 

emocional o estética a lo leído. Y Comprensión creadora, que incluye todas las 

creaciones personales o grupales a partir de la lectura del texto.  

 
Muchos autores han tenido en cuenta determinados componentes de la 

comprensión lectora y según esto, la clasifican como literal, inferencial, 

reorganizativa y crítica. Aunque son utilizados simultáneamente en el proceso lector, 

muchas veces son inseparables. 

 
Catalá, G.; Catalá M., Molina y Monclús. (2001), incorporan los siguientes niveles: a) 

Reorganizativo, que consiste en la reorganización de la información recibida 

sintetizándola, esquematizándola o resumiéndola, consolidando o reordenando así 

las ideas a partir de la información que se va obteniendo a fin de hacer una síntesis 

comprensiva de la misma. b) Crítico o profundo, que es una información de juicios 

propios, con respuestas de carácter subjetivo, una identificación con los personajes 

del libro, con el lenguaje del autor, una interpretación personal a partir de las 

reacciones creadas basándose en las imágenes literarias. Así pues, un buen lector 

ha de poder deducir, expresar opiniones y emitir juicios. 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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2.3.1.1. Nivel literal 

 
Es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto y que, 

generalmente, es lo que más se trabaja en la escuela. Para Pinzás (2001) la 

comprensión literal; significa entender la información que el texto presenta 

explícitamente, es decir se trata de entender lo que el texto dice. Este tipo de 

comprensión es el primer paso hacia la comprensión inferencial y evaluativo o 

crítica. En síntesis, leer literalmente es hacerlo conforme al texto.  

Podríamos dividir este nivel en dos:  

 
A. Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 

 
Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, 

por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser:  

 
de detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas 

principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: 

identifica el orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y 

lugares explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos 

o acciones.  

 
Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo 

situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o una 

novela) personajes principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las 

expresiones metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela responden al 

desconocimiento del léxico específico de cada disciplina o a la interpretación de 

ciertos vocablos dentro de determinado contexto. 

 
El alumno tiene que adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es la 

acepción correcta de las que figuran en el diccionario de acuerdo al significado total 

de la frase en el cual se halla inserta. 

  
B. Lectura literal en profundidad (nivel 2) 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, 

reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis.  

 
La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos que 

para textos literarios.  

 
Este nivel supone realizar las siguientes actividades: 

 

• Distinguir entre información relevante e información secundaria 

 

• Saber encontrar la idea principal 

 

• Reconocer las secuencias de una acción. 

 

• Identificar analogías 

 

• Encontrar el sentido de palabras de múltiple significado 

 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos 

 

• Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

 
2.3.1.2. Nivel Inferencial 

 
Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo 

leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta 

del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión 

es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de 

abstracción por parte del lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la 

integración de nuevos conocimientos en un todo.  

 
Se presenta cuando el estudiante es capaz de obtener información nueva a partir de 

los datos explícitos del texto, cuando busca relaciones que van más allá de lo leído, 

cuando explica el texto más ampliamente, relacionándolo con sus saberes previos, 

formulando hipótesis y generando nuevas ideas. Según Pinzás (2001) la 
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comprensión inferencial o interpretativa; se refiere a la elaboración de ideas o 

elementos que no están expresados explícitamente en el texto, cuando el lector lee 

el texto y piensa sobre él, se da cuenta de relaciones o contenidos implícitos. es la 

verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción constante 

entre el lector y el texto. 

 
Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  

 

• Inferir efectos previsibles a determinadas causas, detalles adicionales, que, según 

las conjeturas del lector, pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más 

informativo, interesante y convincente;  

 

• Inferir el significado de palabras desconocidas, de frases hechas según el contexto, 

ideas principales, no incluidas explícitamente;  

 

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

hubiera terminado de otras maneras;  

 

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

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

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

caracterizaciones, acciones;  

 

• Predecir resultados, acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no;  

 

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

 
 
2.3.1.3. Nivel crítico 

 
Implica una formación de juicios propios, con respuestas de carácter subjetivo, una 

identificación con los personajes del libro, con el lenguaje del autor, una 

interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose en las 

imágenes literarias. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 

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

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

juicios pueden ser: de realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las 

cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas; de adecuación y validez: compara 

lo que está escrito con otras fuentes de información; y de apropiación: requiere 

evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo; o de rechazo o 

aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector.  

 
La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo 

puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los alumnos 

puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus 

pares. 

 
En este nivel se deben realizar las siguientes actividades: Juzgar el contenido de un 

texto bajo un punto de vista personal; distinguir un hecho de una opinión; emitir un 

juicio frente a un comportamiento; manifestar las reacciones que les provoca un 

determinado texto; y comenzar a analizar la intención del autor. 

 
2.3.1.4. Nivel apreciativo 

 
Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye:  

 

• respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla en términos de 

interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio;  

 

• identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, 

simpatía y empatía; reacciones hacia el uso del lenguaje del autor.  

 

• símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar 

mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir.  

 
Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también a los valores 

estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un aspecto que 



58 
 

requiere lectores más avezados, por lo que se aconseja practicarlo en cursos 

superiores.  

 
2.3.1.5. Nivel creador 

 
Creamos a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja relacionada con 

el texto: transformar un texto dramático en humorístico, agregar un párrafo 

descriptivo, autobiografía o diario íntimo de un personaje. cambiar el final al texto, 

reproducir el diálogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar con otro 

personaje inventado, con personajes de otros cuentos conocidos, imaginar un 

encuentro con el autor del relato, realizar planteos y debatir con él, cambiar el título 

del cuento de acuerdo a las múltiples significaciones que un texto tiene, introducir un 

conflicto que cambie abruptamente el final de la historia, realizar un dibujo, buscar 

temas musicales que se relacionen con el relato, transformar el texto en una 

historieta, etc.  

 
Generando estas actividades lograremos que los alumnos se vinculen 

emocionalmente con el texto y originen otra propuesta.  

 
2.3.2. Dimensiones de la comprensión lectora  

 
2.3.2.1. Recupera la información de textos 

 
El estudiante localiza e identifica información que se presenta en el texto de manera 

explícita sin necesidad de hacer inferencias. A partir de esta, discrimina la que 

requiere según su interés y propósito. (Ministerio de Educación (2015, p. 113) 

 
2.3.2.2. Reorganiza la información de diversos textos 

 
El estudiante establece una nueva organización de las ideas o de otros elementos 

del texto, mediante procesos de clasificación y síntesis. Para ello, parafrasea, 

representa la información de otras formas, reconstruye el contenido del texto leído, 

establece semejanzas y diferencias, y resume. Esta capacidad presupone que el 

estudiante extraiga información importante, dejando de lado lo secundario. 

(Ministerio de Educación, 2015, p.115) 
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2.3.2.3. Infiere e interpreta el significado del texto 

 
El estudiante asigna significado a los textos; formula inferencias a partir de sus 

saberes previos, de los indicios que le ofrece el texto y del contexto en el que este 

se produce. Mientras va leyendo, verifica o reformula sus hipótesis de lectura. 

(Ministerio de Educación, 2015, p. 116) 

 
2.3.2.4. Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto 

 
El estudiante toma distancia de las ideas propuestas en el texto, o de los recursos 

utilizados para trasmitir ese significado, y juzga si son adecuados o no. Para ello, 

considera objetivamente el contenido y la forma, evalúa su calidad y adecuación con 

una perspectiva crítica. Opina reflexivamente sobre el texto usando argumentos que 

demuestren si lo comprendió. (Ministerio de Educación, 2015, p. 119) 

 
2.3.2.5. Textualiza y representa sus ideas de comprensión 

 
El estudiante convierte en texto -palabras, frases y oraciones completas- el conjunto 

de sensaciones e ideas que ocurren en su mente. Para ello, pone en juego un 

conjunto de saberes, el conocimiento de los modelos textuales, la organización de 

sus ideas, el ejemplo del vocabulario adecuado a la situación, el mantener el hilo 

temático, el establecer una secuencia lógica, el relacionar sus enunciados a través 

de diversos recursos cohesivos y el ajustar su producción a las convenciones 

ortográficas. Mientras va convirtiendo sus ideas en textos, el estudiante ajusta el 

contenido y la forma de su producción escrita tomando en cuenta la función social de 

su texto y el contenido en el que se enmarca. (Ministerio de Educación, 2015, P. 

129) 

 
2.3.3. Procesos cognitivos en la comprensión lectora. 

 
Comprender lo que se lee involucra un proceso cognitivo complejo (Debe entenderse 

“complejo” no como sinónimo de difícil, sino como un proceso que involucra varias 

capacidades y dimensiones del lector), e interactivo entre el mensaje expuesto por el 

autor del texto y el conocimiento, las expectativas y los propósitos de quien lee. El 

lector, al enfrentarse a un texto, busca interpretar el mensaje y los significados que el 
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autor quiso expresar; pero esa interpretación, está condicionada por dos factores 

básicos:  

 
Los procesos cognitivos desarrollados y los conocimientos previos. Existen además 

otros factores condicionantes como el texto en sí mismo, su estructura, su extensión, 

su formato; el contenido interno, o sea, el tema, las estrategias del desarrollo del 

mismo; y el contexto externo, es decir, en qué cultura se produjo, desde qué cultura 

se lee. 

 
Entre los procesos cognitivos desarrollados para la comprensión lectora tenemos: La 

recuperación de la información expuesta en el texto, a partir de la decodificación. A 

este proceso se denomina comprensión literal y se caracteriza como un nivel de 

comprensión necesario pero insuficiente; la organización del texto, su 

reconstrucción, mediante procesos de clasificación y síntesis;  la extrapolación 

inferencial, el mismo que constituye uno de los procesos lectores más valorados y 

deseables en ámbitos académicos e intelectuales; implica la elaboración de 

conjeturas e hipótesis por parte del lector, planteadas a partir del texto escrito; y por 

último la emisión de juicios de valor que, según opiniones coincidentes de autores e 

investigadores contemporáneos, es, junto con la creación, el nivel más alto de la 

comprensión lectora. 

 
En el marco de los procesos cognitivos, los conocimientos previos del lector hacen 

referencia tanto a lo que el sujeto sabe sobre el tema tratado en la lectura y su gusto 

por él como al conocimiento que tiene del funcionamiento de su propio sistema 

cognitivo, es decir, puede autopreguntarse y contestar preguntas similares. La 

comprensión lectora óptima es una tarea compleja que depende de procesos: 

perceptivos, cognitivos y lingüísticos, por eso se sostiene que es un proceso 

complejo. 

 
Respecto a la percepción humana Rojas, (1997), comentando a Luria, sostiene que 

es compleja, pues no es un calco de la realidad; no percibimos ni aprendemos con 

nuestros sentidos sino con nuestra mente. Luria destaca las peculiaridades de la 

percepción humana, las que se evidencian tanto en su canal visual, auditivo, táctil, 

gustativo u olfativo. En este sentido la percepción juega un rol importante en el 
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proceso de comprensión de lectura, por ello es necesario desarrollarla y enriquecerla 

en la escuela. 

 
A nivel de procesos lingüísticos, el lector exitoso deduce información en forma 

simultánea de varios campos de análisis de la lengua, es decir, integra 

sincrónicamente datos: grafofonémicos (relación entre las palabras y sus sonidos), 

morfémicos (identifica la “carga” de los morfemas: género, número, tiempo, etc.), 

sintácticos (identifica las relaciones entre las unidades oracionales), semánticos 

(identifica el significado de palabras, cláusulas frasales u oracionales según el texto). 

 
La lectura es, pues, una tarea compleja cuyo producto mismo, es decir, la 

comprensión del texto, contiene más información de la que está explícita. La 

comprensión lectora es, en resumen, el aporte del lector al texto y no lo que extrae 

de él. 

 
El enfoque cognitivo del procesamiento de la información, entre ellos la comprensión 

de lectura, estudia fundamentalmente, los procesos internos; esto es, estudia cómo 

el sujeto codifica, cómo almacena, cómo recupera y cómo combina la información 

para dar respuestas adaptadas a sus propias necesidades y a las exigencias del 

medio. Su éxito en el desarrollo de esta tarea involucra la aplicación de estrategias 

de pensamiento y un sistema de autocontrol que guíe el funcionamiento de todos los 

procesos cognitivos. Este sistema de autocontrol de los procesos cognitivos recibe el 

término de metacognición y se refiere a la habilidad de pensar sobre el propio 

pensamiento. Algunos autores denominan metacomprensión al proceso de 

metacognición lectora, aludiendo al acto de pensar y comprender el propio proceso 

de comprensión. 

 
2.3.4. Procesos metacognitivos de la comprensión lectora. 

 
Los procesos metacognitivos de comprensión lectora, o procesos de 

metacomprensión, se refieren a las estrategias que desarrolla el lector para 

comprender un texto y al control que ejerce sobre ellas para que la comprensión sea 

óptima. Es decir, estos procesos están constituidos por la autorregulación y el uso 

consciente de las estrategias perceptivas, cognitivas y lingüísticas.  
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Los procesos metacognitivos de lectura o procesos de autorregulación comprenden 

tres etapas de metacomprensión lectora propuestos por Ríos, (1991), citado por 

Puente, (1991), los docentes deben dinamizar y regular estas etapas sobre la 

actuación de sí mismos; recordemos que lo ideal es que aprendan a leer con 

autonomía, a continuación, se describen cada una de ellas. 

 
La planificación implica que el lector se anticipe a las consecuencias de sus propias 

acciones. Para ello debe determinar los objetivos de su lectura, revisar la 

información conocida que pueda tener relación con el material de lectura y la 

información nueva que éste presenta, así como seleccionar las estrategias 

cognitivas con las cuales realizará la lectura en función de los objetivos y las 

características del material y de sí mismo; la etapa de la supervisión se refiere a la 

comprobación, durante la misma lectura, de la efectividad de las estrategias usadas.  

 
Requiere que el lector se pregunte constantemente acerca de su progreso en la 

comprensión del texto, lo cual supone: verificar si están logrando sus objetivos o no, 

detectar cuándo enfrentan dificultades para la comprensión y seleccionar estrategias 

que les permitan superarlas, y la etapa de evaluación se refiere al balance final que 

debe hacer el lector, tanto del producto de la lectura, en el sentido de ser consciente 

de cuánto ha comprendido, como del proceso; o sea, cuál fue la efectividad de las 

estrategias usadas para lograr su comprensión. 

 
Conviene señalar que estos tres procesos no ocurren necesariamente en la 

secuencia presentada, primero planificación, luego supervisión y finalmente 

evaluación, sino que el pensamiento humano procede avanzando hacia la meta y 

retornando hacia los conocimientos necesarios; evaluando lo que se realiza y 

volviendo a planificar; como mencionáramos en las primeras páginas se desarrolla a 

modo de espiral. De hecho, la supervisión implica planificación y evaluación, porque 

se evalúa el funcionamiento de lo planificado originalmente y, si no está dando los 

resultados esperados, hay que replanificar para seguir avanzando. 

 
2.3.5. Factores para desarrollar y mejorar la comprensión lectora. 

 
Para la comprensión de textos intervienen una serie de factores que frenan u 

optimizan el proceso lector. Entre los más importantes tenemos: 
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2.3.5.1. Factores de la comprensión lectora derivados del emisor 

 
Los códigos manejados por el autor es la organización que le permite la redacción 

del mensaje y frente a la cual se confronta cada uno de sus elementos para 

desprender el sentido. 

 
2.3.5.2. Factores de la comprensión lectora derivados del texto. 

 
Los principales factores del texto que inciden en la comprensión lectora pueden 

dividirse en físicos, lingüísticos y referenciales o de contenido. 

 
2.3.5.3. Factores de la comprensión lectora proveniente del lector. 

 
Estos se refieren a los códigos que maneja el lector, sus esquemas cognitivos, el 

patrimonio cultural que este posea y las circunstancias de la lectura. (Alliende, 1981) 

 
2.3.5.4. Factores de comprensión derivados del escritor. 

 
El Ministerio de Educación a través del programa nacional de capacitación docente 

(2001), Colomer y Camps (1996), señala que, la comprensión del texto no es una 

cuestión de comprenderlo o no comprender nada, sino que, como en cualquier acto 

de comunicación, el lector realiza una interpretación determinada del mensaje que 

se ajusta más o menos a la intención del escritor. 

 
En nuestra lengua, es de gran importancia el aspecto del significado contextual de 

las palabras. No siempre existe correspondencia entre lo que se dice, significado 

literal de las palabras, y lo que se quiere decir, intención comunicativa, identificar la 

intención del autor, el tipo de texto, el contexto, entre otros factores. 

 
Alliende y Condemarín (2000), afirman que, para poder entender, el lector tiene que 

manejar el mismo código lingüístico general que el autor, pero debe conocer también 

las peculiaridades del mismo. La comprensión se logra en la medida que el emisor y 

receptor dominan los mismos esquemas.  

 
El conocimiento de los esquemas cognoscitivos del autor es un factor importante 

para la comprensión de los textos escritos. Además, la comprensión de un texto 
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puede depender del conocimiento que se tenga del patrimonio cultural de un autor, a 

veces puede ser fundamental para la comprensión de un escrito el conocimiento de 

las circunstancias que fue producido. 

 
En muchos casos, los factores de comprensión derivados del emisor carecen 

totalmente de importancia y el texto se puede entender con prescindencia de ellos. 

 
2.3.5.5. Factores de comprensión derivados del texto. 

 
Cassany (1998), citado en el documento del Ministerio de Educación a través del 

programa nacional de capacitación docente (2001), afirman que existe una gran 

variedad de textos escritos que pueden manifestarse en distintos ámbitos: a) 

Familiar y amical, b) académico, c) laboral, d) social, e) gregario y f) literario. 

 
Teniendo en cuenta esto, podemos decir que el grado de comprensión de los textos 

se ve facilitado, muchas veces, por el interés del autor por el texto, también cuando 

el lector observa que la lectura se vincula con el patrimonio de sus conocimientos y 

cumple con alguna función provechosa para él. 

 
Se suele decir que la comprensión de la lectura se da en función de las 

características del material y las características del lector. La comprensión de un 

texto depende en parte de factores lingüísticos. (Alliende y Condemarín, 2000) 

 
2.3.5.6. Factores de comprensión derivados del lector. 

 
El lector debe presentar conocimientos de diversos tipos para enfrentar con éxito la 

lectura. Entre los más importantes se mencionan: 1) Conocimiento sobre el mundo. 

2) Conocimiento sobre el texto. 

 
Allende y Condemarín (2000), el grado de dominio del código lingüístico por parte 

del lector es determinante para la comprensión. Esta comprensión depende en parte 

de los esquemas del lector, asimismo, el conjunto de los esquemas de un lector 

conforma su patrimonio cultural. El patrimonio de conocimientos e intereses del 

lector es otro de los factores que influyen en la comprensión de la lectura. 
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2.3.6. Principales dificultades en la comprensión lectora 

 
Por su parte, Martínez (1994), explica que las principales dificultades de la 

comprensión textual son: 

 

• Dificultades para penetrar en el texto en tanto que unidad de significados 

relacionales. Hay una pérdida de los referentes lo cual indica una lectura localizada 

en las formas del lenguaje más no en las relaciones de significado que se 

establecen en la continuidad semántica del texto. 

 

• Dificultades para interactuar con la propuesta de organización textual realizada por 

el autor del texto. Se hace una lectura basada únicamente en los esquemas del 

lector y se pone en acción una estrategia de dictador. 

 

• Dificultades para identificar las ideas más pertinentes que globalizan la información 

del texto y la manera como el escritor las ha puesto en relación una con otras a 

través de una estructura retórica determinada. 

 

• Dificultades para comprender los contextos situacionales, la situación de 

enunciación que genera el texto y que posibilita identificar los propósitos del autor 

en relación con el lector: Convencer, informar, persuadir, seducir. 

 

• Dificultades para tomar distancia y autorregular el proceso de comprensión. 

 

• Dificultades para identificar las diversas voces que se construyen a través del texto: 

La heterogeneidad enunciativa. 

 
2.3.7. Habilidades para la comprensión lectora. 

 
Los datos de que disponemos hasta ahora permite 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. La teoría fundamental que subyace a este enfoque de la comprensión 
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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 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 son. 

 
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. 

 
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. 
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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 procedural, 

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 las ideas o información 

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

que el lector ha ido desarrollando con la experiencia. 

 
2.3.7.1. 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. 
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• Identificación de la información relevante en el texto: son las habilidades que 

permiten identificar en el texto la información relevante para los propósitos de la 

lectura. 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. 

 
2.3.7.2. Procesos y habilidades para relacionar el texto con las experiencias 

previas. 

 
a) Inferencias: se enseña al lector a utilizar la información que ofrece el autor para 

determinar aquello que no se explícita en el texto. El alumno deberá apoyarse 

sustancialmente en su experiencia previa. 

 
b) 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. 

 
c) 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. 
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2.3.8. Evaluación de la comprensión lectora 

 
Las estrategias de evaluación en la comprensión lectora son acciones en las que se 

miden el nivel de logro que se ha obtenido en una tarea de lectura. Para evaluar la 

comprensión de lectura se utilizan test de clasificación y selección que puedan llegar 

a predecir el éxito o el fracaso escolar. En ellos se pretende identificar cómo lee el 

alumno o cómo va progresando un grupo de un curso escolar. 

 
2.4. CARACTERIZACIÓN DE LA LECTURA. 

 
Indudablemente la conceptualización de la lectura ha cambiado, se han reformulado 

algunos términos que se empleaban dentro de la psicología cognitiva. Sahonero 

(2003), afirma que leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto a través 

del cual, el lector, construye un significado, a partir de los conocimientos y 

experiencias previas de él, y con el propósito de satisfacer los objetivos que guían su 

lectura. Además, enfatiza que; entender la lectura tiene diversas implicaciones que 

son: a) el lector es un sujeto activo que procesa y examina el texto a partir de sus 

conocimientos y experiencias previas. b) las lecturas tienen siempre un objetivo, 

su interpretación depende de este objetivo. c) el significado del texto lo constituye el 

lector. Hay un significado que el autor quiso imprimir, pero prima más los 

conocimientos y experiencias del lector. d) leer implica comprender la lengua escrita, 

dependiendo de un proceso activo y permanente de predicción e inferencia. e) 

definitivamente leer no es sólo decodificar. 

 
Según Puente (1994), leer es una actividad voluntaria e intencional, que implica 

decodificar, comprender y aprender del texto y establecer las relaciones para que la 

lectura sea funcional. Además, sostiene que la lectura va mucho más allá de la 

simple decodificación. La comprensión literal es requisito para darle significado a lo 

que se lee; pero no es suficiente, porque comprender implica la interacción de 

procesos cognitivos de alto nivel, mediante los cuales el lector relaciona el contenido 

del texto con sus conocimientos previos, hace inferencias, construye y reconstruye 

cognitivamente el significado de lo que ha leído. 

 
Jolibert, Viogeat, y Lejuene (1997), señalan que leer es atribuir directamente un 

sentido al lenguaje escrito. Directamente, quiere decir sin pasar por intermedio ni de 
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la codificación ni de la oralización, asimismo la lectura de estos tiempos el papel del 

lector en la construcción del significado es un medio que favorece la formación 

integral de las personas, desarrolla el pensamiento y fortalece la autonomía en el 

aprendizaje. 

 
Desde los primeros niveles educativos hasta los niveles de educación superior 

universitaria y educación superior no universitaria, es de vital importancia que los 

alumnos u alumnas lean diferentes tipos de textos, con diferentes intenciones 

y funciones. 

 
El que, quien conduzca el aprendizaje de los alumnos en cuanto a comprensión 

lectora se refiere, conozca los diferentes tipos de lectura y use adecuadamente las 

estrategias de metacomprensión lectora dentro de la práctica cotidiana de su labor 

pedagógica; que sus alumnos desarrollen actividades de extensión de comprensión 

de textos y estas sean evaluadas a través de diferentes inventarios de comprensión 

de textos para poder analizar informaciones cuantitativas y cualitativas generadas 

como resultado de la aplicación de estos instrumentos. 

 
La lectura es uno de los aprendizajes de mayor poder adaptativo en el ser humano. 

Implica, en primera instancia, decodificar signos gráficos que están organizados en 

morfemas, frases y textos. Pero su objetivo central es la comprensión de aquello que 

se decodifica, esto es, convertir los símbolos lingüísticos en mentales. El papel de 

las estrategias de metacomprensión en la comprensión lectora es relevante, a tal 

punto que se caracteriza al lector con óptimos niveles de comprensión como aquel 

que sabe predecir, chequear, coordinar información. 

 
Los que corresponden al sistema educativo pueden estar relacionados con las 

políticas del estado con respecto al desarrollo y cumplimiento de la programación 

curricular, también se expresan actualización de los docentes y que se manifiesta no 

siempre en la oportuna y adecuada implementación que faciliten el trabajo eficiente. 

 
La educación en sus diversas asignaturas está centrada en la lectura de textos, 

debido a razones como: En el campo curricular, la lectura es el instrumento básico 

de adquisición de contenidos; de igual modo, permanentemente los materiales 

impresos adquieren mayor preponderancia como medios de instrucción. 
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Desde la perspectiva de la comunicación, la lectura requiere de elementos básicos 

que interactúan. El lector recepciona un mensaje que el emisor  transmite a través 

de un canal utilizando un código y en un contexto determinado. Es decir a  la lectura 

se le considera el acto de recibir un mensaje, y de comprenderlo; es el diálogo entre 

el autor y el lector.  Además, en la lectura no solo está presente el verbo, sino 

también la imagen, que no solo articula palabras, frases y oraciones, sino también 

modelos y símbolos. 

 
Por tal razón, el concepto de lectura debe abarcar no solo lo escrito sino lo visual, lo 

auditivo y la imagen en movimiento. 

 
La comprensión es una acción muy importante en el proceso de la lectura, por lo 

tanto, necesita que el receptor sea un sujeto activo de la información que le brinda el 

texto, es decir un constructor de significados a partir de la experiencia previa, el 

propósito con que lee y del contexto social. 

 
A manera de conclusión, se toma la razón de las investigaciones de Solé (2006) que 

resume; queda claro que enseñar a leer es también acostumbrar a practicar lecturas 

con diferentes finalidades que implican distintos protocolos de actuación, diferentes 

estrategias. El modelo más generalizado de leer textos para contestar preguntas nos 

fomenta precisamente la adquisición de habilidades lectoras necesarias y sirve para 

objetivos muy restringidos que la misma escuela diseña y que fuera de ella apenas 

tienen relevancia. 

 
2.4.1. Funciones de la lectura 

 
Entre las principales funciones que cumple la lectura, están las siguientes: 

Informativa: se logra a través de textos filosóficos, históricos, literarios, religiosos 

científico informativos, cartas, telegramas, avisos informativos; personal: se estimula 

a través de autobiografías, diarios de vida, reflexiones; Imaginativa y creativa: Textos 

literarios (expresión poética). Y, normativa: se logra a través de reglamentos, leyes, 

avisos. 

 
2.4.1.1. La escritura como representación del lenguaje 
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La escritura es la representación gráfica del lenguaje. Su finalidad es fijar las 

palabras en un soporte más o menos permanente, mediante una serie de signos. Ya 

en la prehistoria, se planteó la necesidad de comunicarse a distancia y de registrar 

datos. Los incas, por su parte, utilizaban un complejo sistema de escritura a base de 

nudos (quipu) que les permitía llevar registros muy pormenorizados. 

 
2.4.1.2. Actividades de lectura y escritura 

 
Leer y escribir son dos actividades indispensables en la vida de cada ser humano. 

En la década del setenta tomaba el leer solamente como el pronunciar las palabras 

respetando la distribución silábica y los acentos dando una debida entonación, así 

mismo el aprendizaje textual del texto, lo cual era considerado signo de éxito. Por lo 

tanto, el producto de la lectura es el centro de interés del aprendizaje. 

 
Hoy con los nuevos enfoques y de acuerdo con Cassany (1999), lo que importa es 

interpretar lo que vehiculan las letras impresas, construir un significado nuevo en 

nuestras mentes a partir de estos signos, aquí el proceso de la lectura es el centro 

de interés del aprendizaje. 

 
Con el desarrollo de las habilidades lectoras los alumnos lograrán aumentar la 

capacidad lectora. Esto requiere el uso de diccionarios, estudiar las partes de las 

palabras y aprender a encontrar el significado de una palabra en referencia al 

contexto. Los alumnos pueden también aumentar su vocabulario dando atención 

especial a las nuevas palabras que puedan hallar. 

 
La madurez lectora puede tener diferentes niveles indicados por materiales y 

objetivos diferentes, es útil la práctica de hojear un texto para captar el significado 

general y analizarlo para una información específica. 

 
El desarrollo de las estrategias de estudio eficiente es importante en el aprendizaje 

de las diversas clases de materias. Una técnica útil de estudio es subrayar, dado que 

ayuda a incrementar la comprensión de los principales puntos y detalles de un texto. 

 
Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), Collins y Smith (1980) y 

Solé (1987), (citado por Quintana, 2004, p.18) revelan que tanto los conceptos de los 

docentes sobre lo que es aprender a leer, como las actividades que se llevan a cabo 
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en las aulas no incluyen aspectos relacionados con la comprensión lectora. Esto 

pone de manifiesto que los docentes comparten mayoritariamente la visión de la 

lectura que corresponde a los modelos de procesamiento ascendente según los 

cuales la comprensión va asociada a la correcta oralización del texto. Si el 

estudiante lee bien, si puede decodificar el texto, lo entenderá; porque sabe hablar y 

entender la lengua oral. 

 
"Es una actividad constructiva, compleja de carácter estratégico, que implica la 

interacción entre las características del lector y del texto dentro de un contexto 

determinado". (Díaz y Hernández, 1999, citado por Machicado, 2005). 

 
2.4.2. Cognición y actitudes hacia la lectura  

 
Las actitudes de los alumnos hacia la lectura han sido ampliamente estudiadas por 

varios autores entre ellos destaca McDavid (1979) quien compartía la idea de la 

relación entre actitud y conducta, dado que, según afirmaba, las actitudes podían 

deducirse de las acciones conductuales, por lo cual no eran directamente 

observables, pero sus efectos sí y también podían ser medidos. 

 
Para este autor, una actitud incluía emociones, sentimientos y valores, relacionados 

a su vez con tendencias conductuales, las cuales se manifestaban como acciones. 

Por ello, alegaba que una actitud estaba conformada por tres componentes: núcleo 

cognoscitivo (expresado en creencias o ideas), valores afectivos (expresado en 

sentimientos) y tendencias en la acción conductual (referido a predisposiciones). 

 
2.4.3. Los errores del maestro en la enseñanza de lectura que atañen a la 

comprensión. 

 
Teniendo en cuenta que nuestro sistema escolar tiene tres características 

específicas en el tema de la comprensión lectora como lo señala Pinzas (1997): 

 
Primero. El uso extendido de las modalidades de enseñanza que enfatizan el 

aprendizaje memorístico y no facilitan entender, o ir más allá de la información 

recibida para utilizarla, desarrollando así estudiantes que no son 

mentalmente activos y no aplican sus conocimientos. 
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Segundo. La falta de énfasis en la enseñanza de destrezas de comprensión de 

lectura a través de los niveles educativos. Los niños peruanos aprenden a leer en los 

dos primeros años de educación primaria, de allí en adelante se consideran que ya 

saben leer y no se dedica tiempo al desarrollo de destrezas lectoras avanzadas que 

consoliden y enriquezcan los procesos mentales requeridos por una lectura que 

permitan comprender. 

 
Tercero. La falta de entrenamiento en destrezas de estudio e investigación que se 

apoyan en destrezas de lectura y permitan al alumno seleccionar, organizar e 

integrar información. 

 
No existe estimulación o enseñanza de destrezas de comprensión lectora como 

base de estrategias cognitivas y menos aún, en las llamadas meta cognitivas, la 

lectura comprensiva suele ser incluida como un componente más de la asignatura de 

lenguaje. Lo grave es que el uso de la lectura en los grados finales de primaria y 

secundaria es dejado de lado dentro del aula por una preferencia del empleo de la 

transmisión oral de la información. 

 
2.4.4. Estrategias metodológicas para la intervención de la lectura 

 
Se requiere de la aplicación de "estrategias cognitivas" y "estrategias meta 

cognitivas" donde: 

Las estrategias cognitivas. Se refiere a aquellas acciones internamente organizadas 

que son utilizadas por el individuo para gobernar sus procesos de atender, pensar y 

resolver problemas (Procesar la información y regular dicho procesamiento). 

 
Comprende las estrategias de procesamiento y las de ejecución. Las estrategias de 

procesamiento son aquellas que las personas usan normalmente en forma 

inconsciente para mejorar sus posibilidades de ingresar y almacenar información. 

Las estrategias de ejecución incluyen la recuperación de los datos guardados y su 

aplicación para algún fin. 

 

Las estrategias metacognitivas. Permiten tomar conciencia del proceso de 

comprensión y ser capaz de monitorearlo a través de la reflexión sobre los diferentes 
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momentos de la comprensión lectora, como son: Planificación, supervisión y 

evaluación. 

 
La metacognición incluye algunos subprocesos: la meta-atención o conciencia de los 

procesos que la persona usa en relación a la captación de estímulos, la 

metamemoria o conocimiento que uno tiene de los eventos y contenidos 

(Estructuras) de la memoria. 

 
Las estrategias metacognitivas de planificación, de supervigilancia del proceso 

de aprendizaje (Monitoreo), la evaluación y constatación de los resultados son 

conscientes y ayudan al alumno a entender qué procesos son manejables por él, 

cómo se relacionan con destrezas netamente cognitivas, cómo son influidas por 

estados o eventos efectivos, etc. 

 
2.4.5. Metacognición y comprensión de lectura. 

 
La lectura comprensiva es entendida como un proceso intencionado, en el que el 

lector desempeña un papel activo y central, desarrollando un conjunto de 

habilidades cognitivas que le permitan, organizar e interpretar la información textual 

basándose fundamentalmente, en los saberes o conocimientos previos necesarios 

para llegar a una comprensión eficaz. 

 
Una de las habilidades del pensamiento crítico, es comprender la lectura con 

profundidad, esta comprensión es un proceso cognitivo completo e interactivo entre 

lo que el autor expresa y las expectativas, objetivos, experiencias y conocimientos 

previos del lector. No basta con decodificar la lectura, puesto que ningún texto tiene 

un sentido fijo, sino que es el lector quien construye su significado. (Argudín y Luna, 

2001). 

 
En la lectura, los procesos de nivel superior son aquellos que se relacionan con la 

comprensión de la lectura y se consideran metacognitivos. En términos claros, la 

metacognición, Pinzás (2003), afirma que, saber pensar implica ser consciente de 

los errores y tropiezos del propio pensamiento y de sus expresiones; saber captar y 

corregir dichas fallas en el pensamiento, para hacerlo más fluido, coherente y 

eficiente es una manera de aprender a razonar sobre el razonamiento. 
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La metacognición es aplicar la cognición a la cognición misma, es la depositaria de 

un conjunto de habilidades cognitivas que facultan y, cuanto más desarrollados, le 

facilitan al individuo la adquisición, el empleo y el control del conocimiento; es decir, 

la conciencia metacognitiva de cada cual es lo que le da a su poseedor la "sensación 

de saber" y al mismo tiempo poder aplicar hábilmente ese conocimiento en un 

contexto de realidad concreta y/o conceptual. (Areiza y Henao, 2000) 

 
Izar (2001), citado en Carranza y Celaya (2003), los investigadores en didáctica de 

las ciencias le están prestando mayor atención a una de las capacidades básicas del 

aprendizaje, que es la metacognición. Cabe señalar de metacognición, cuando nos 

referimos al conocimiento que tiene el aprendiz sobre sus procesos y estrategias 

cognitivas que se necesitan para asimilar determinado contenido. 

 
Puente (1994), explica que el proceso de control y regulación de las estrategias 

cognitivas nos conduce a un proceso metacognitivo y esto es el conocimiento o 

conciencia que uno tiene acerca de sus propios procesos y productos cognoscitivos. 

Para Baker y Brown (1984), citado en Pinzás (2003), determinaron dos maneras de 

entender o definir metacognición: a) como aquel conocimiento que toma como objeto 

cualquier aspecto de cualquier empresa cognitiva y b) como el conocimiento que 

regula cualquier aspecto de cualquier empresa cognitiva. 

 
Poggioli (1998), afirma que la metacognición puede definirse como el grado de 

conciencia o conocimiento que los individuos poseen sobre sus formas de pensar 

(procesos y eventos cognitivos), los contenidos (estructuras) y la habilidad para 

controlar esos procesos con el fin de organizarlos, revisarlos y modificarlos en 

función de los resultados del aprendizaje. (Myers y París, 1978 citado por Pinzás, 

2003). 

 
Metacognición es la conciencia de lo que uno sabe sobre la manera como uno sabe. 

Para Campione y Brown (1978) se asume que el alumno que soluciona problemas 

de manera eficiente es aquel que integra las conductas estratégicas 

de naturaleza cognitiva (los procesos de control) con el autoconocimiento cognitivo 

(metacognición). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml


77 
 

Metacognición incluye tres aspectos. La primera es saber de qué maneras 

aprendemos mejor, ver nuestras eficientes maneras de aprender y cuáles son 

nuestras debilidades, teniendo en cuenta las diferencias interindividuales, diferencias 

intraindividuales y universales. La segunda es el conocimiento sobre las demandas 

cognitivas que nos presentan las tareas. Y finalmente la tercera es saber que 

estrategias más adecuadas y eficientes debemos usar para usar las diferentes 

tareas. (Pinzás, 2003). 

 
La comprensión lectora, es el objetivo de toda lectura; en ese sentido, Pinzás (2003), 

explica la existencia de cuatro términos que definen la lectura y que permiten la 

comprensión, el pensamiento. Se trata de un proceso constructivo, interactivo, 

estratégico y metacognitivo. 

 
La lectura es constructiva por ser un proceso activo de elaboración de interpretación 

de textos y sus partes. Es interactiva porque la información previa del lector y la que 

ofrece el texto se complementan en la elaboración de significados. Es estratégica 

porque varía según la meta o propósito del lector, la naturaleza del material y la 

familiaridad del lector con el tema. Es metacognición porque implica controlar los 

procesos del pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. 

 
La comprensión lectora depende de muchos factores tales como el estado afectivo, 

físico, motivacional y actitudinal (Cooper, 1990),sin embargo los factores importantes 

que condicionan la comprensión lectora desde nuestro punto de vista están 

relacionadas con el escritor, el texto y el lector señalados anteriormente. Para Díaz y 

Hernández (1998), citado por Machicao, 2005), la comprensión de textos es una 

actividad constructiva compleja de carácter estratégico, que implica la interacción 

entre las características del lector y del texto, dentro de un contexto determinado. Se 

considera que es una actividad constructiva porque durante este proceso el lector no 

realiza simplemente una transposición unidireccional de los mensajes comunicados 

en el texto a su base de conocimiento. El lector trata de construir una representación 

fidedigna a partir de los significados surgidos por el texto, para ello utiliza 

sus recursos cognitivos pertinentes, tales como esquemas, habilidades y estrategias. 

 
2.4.6. La metacomprensión lectora 
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El fin último de la lectura es entender el texto, de ahí que uno de los procesos 

metacognitivos implicados en la lectura, quizá el más importante sea la 

metacomprensión. La metacomprensión puede ser definida como la conciencia del 

propio nivel de comprensión durante la lectura y la habilidad para controlar las 

acciones cognitivas durante ésta mediante el empleo de estrategias que faciliten la 

comprensión de un tipo determinado de textos, en función de una tarea determinada. 

(Mayor, Suengas y Gonzáles, 1995). 

 
La metacomprensión lectora se define como el conocimiento que tiene el lector a 

cerca de las propias estrategias con que cuenta para comprender un texto escrito. 

Tiene tres fases. A) Habilidades de planificación.- preparación para la lectura: ideas 

previas, motivación (objetivos lectores) y decidir que técnicas (herramientas) 

comprensivas se utilizarán. B).- habilidades de supervisión.- aplicación afectiva de 

las técnicas mientras lee. Darse cuenta si se produce comprensión o no. C) 

Habilidades de evaluación. - detectar, una vez terminada la lectura, todo aquello que 

ha sido útil para comprenderla. (Valles, 1998). 

 
La metacomprensión es, la metacognición aplicada a la comprensión lectora. El 

término metacognición hace referencia al conocimiento del propio sistema cognitivo 

y a la subsiguiente regulación de las estrategias que se emplean para resolver un 

problema de aprendizaje. Metacomprensión, se refiere al conocimiento que tiene el 

lector de las estrategias con que cuenta para comprender un texto escrito y al control 

que ejerce sobre esas estrategias para optimizar su comprensión lectora. (Puente, 

1994) 

 
2.4.7. Procesos cognitivos que intervienen en la lectura 

 
En los últimos años se ha producido un progreso considerable en la investigación de 

“los procesos cognitivos y estrategias involucrados en la comprensión de la lectura”, 

(Carpenter y Just, 1986). Para Spiro, Bruce y Brewer (1980), la lectura es una tarea 

compleja que depende de procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos. Los 

procesos cognitivos más importantes que intervienen en la lectura son: 

 
La percepción, que al igual que muchas otras actividades humanas es un proceso 

interactivo donde interviene la información del medio y la estructura del conocimiento 
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del sujeto. Este proceso fue experimentado por Palmer (1975). Smith (1975), 

sostiene: “Es importante tener en cuenta que los ojos simplemente miran y el 

cerebro ve. Y lo que ve el cerebro ve puede estar determinado tanto por la estructura 

cognitiva como por la información procedente del mundo exterior. Percibimos lo que 

el cerebro decide que existe frente a nuestros ojos” (p. 26). 

 
La atención, que se da cuando el lector focaliza su atención en los aspectos más 

importantes del texto que lee. La relevancia de la información dependerá de las 

características del texto, de los fines que guían la lectura y de las experiencias del 

lector. Para LaBerge y Samuels (1994), algunos procesos demandan atención 

mientras que otros no la requieren. El lector puede atender directamente a uno de 

los múltiples elementos disponibles mientras inspecciona visualmente una palabra, 

pero es incapaz de prestar atención a todos ellos.  

 
La concentración es la capacidad de mantener la atención orientada hacia cualquier 

cosa que se quiere.  La mayoría de nosotros hemos tenido la agradable experiencia 

de estar totalmente absorto en algo, hasta el punto de abstraernos totalmente del 

ambiente externo. Tanto si fue un pasatiempo o un problema laboral especialmente 

estimulante, esa absorción única y gratificante es una herramienta útil para aplicarla 

a la experiencia de lectura. Esta absorción, o como la define el diccionario Webster 

“la orientación de su atención”, es una aptitud que puede ser cultivada y mejorada 

mediante el conocimiento y la práctica.  

 
La buena concentración en la lectura, o la capacidad de mantener su atención está 

relacionada con lo que usted quiere lograr. Recientes estudios han concluido que, 

cuando implica en todo lo posible a sus cinco sentidos en la situación de lectura, su 

concentración en dicha situación de lectura será mejor.  

 
Para mejorar la capacidad de su mente necesita centrarse directamente en aquello 

que usted desee. Debemos evitar las distracciones externas e internas (Fink y Tate, 

1992). Para evitar las distracciones externas: elimine las distracciones visuales, 

piense en una mesa despejada sin desordenes que distraigan su atención. 

Colóquese lejos de teléfonos y de zonas con mucha gente. Utilice una música 

suave. Propóngase objetivos definidos.  
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Para reducir las distracciones internas: dejar para después tareas que usted sabe 

que tiene que hacer ahora. Libérese de inquietudes y el estrés. Autodisciplinarse 

mediante la exigencia. Adoptar una postura positiva ante el texto y dejar de lado lo 

negativo.   Distribuir el tiempo de lectura en lapsos de 50 minutos y luego descanse 

10 minutos. Realice prácticas de concentración con mayor frecuencia durante el día, 

etc.   

 
Luego viene la decodificación que consiste en la conversión de las grafías al código 

del lenguaje general. A continuación, se produce la comprensión o reorganización de 

la información del texto de modo que le resulte más significativa, se puede hacer a 

través de la inducción, deducción, análisis, relaciones causa efecto, etc. Para Ander-

Egg, (1999) la comprensión es el proceso por la cual un sujeto conoce lo que le es 

comunicado y puede servirse de las idea, habilidades o destrezas que han sido 

trasmitidas.  

 
La habilidad para la comprensión requiere una buena habilidad para el 

procesamiento de las palabras, y que esta habilidad se facilita por medio de la 

enseñanza y de la práctica (Beck y McKeown, 1986). Por su parte, Bransford y Stein 

(1984) plantea que para comprender el mensaje es necesario ir más allá de la 

información presentada explícitamente en el texto, se requiere de una hipótesis de 

relación.  La información reorganizada pasa por la   elaboración que implica 

comentar el texto, parafrasearlo, establecer relaciones y analogía, formar imágenes 

mentales, formular hipótesis, hacer inferencias, clasificar la información, etc. (Arnao, 

2006) 

 
La memoria, según Rumelhart y Ortony (1977) manifiesta lo que se almacena en la 

memoria como resultado del proceso de comprensión no son los estímulos sino los 

significados e interpretaciones dadas a los mismos.  El aprendizaje, para Rumelhart 

y Norman (1978), es agregar información nueva a la información previa como 

producto de una evolución o modificación de los conocimientos previos.  

 
2.4.8. Caracterización psicológica de la habilidad y la estrategia en la 

comprensión lectora 
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Para llegar a la definición de habilidad, consultamos los trabajos de diferentes 

estudiosos del tema, y las definiciones que dan sobre la misma y que a nuestro 

juicio, son las más representativas: 

 
Petrovsky (1985) la define como “el dominio de un complejo sistema de acciones 

psíquicas y prácticas necesarias para una regulación racional de la actividad con la 

ayuda de los conocimientos y los hábitos que la persona posee”.  

 
Álvarez (1989), concibe las habilidades formando parte del contenido de una 

disciplina que caracterizan en el plano didáctico, las acciones que el estudiante 

realiza al actuar con   su objeto de estudio con el fin de transformarlo y humanizarlo.  

 
Otra definición tomada en cuenta es la hecha por Márquez (1995), quien en su 

trabajo define las habilidades como “formaciones psicológicas complejas que 

unifican las cualidades personales más importantes, los conocimientos y hábitos con 

las acciones mentales y prácticas que garantizan el trabajo”. 

 
Las habilidades forman parte de la esfera cognitiva junto a las capacidades, hábitos, 

aptitudes, integrándose todas ellas en el hombre. Los procesos lógicos se 

transforman en habilidades generales que intervienen en el desarrollo y 

manifestación de   capacidades como el análisis síntesis, comparación, abstracción, 

generalización, etc., existiendo una estrecha relación entre capacidades, 

habilidades, conocimientos y hábitos. 

 
Según criterio de la autora, podemos definir los hábitos como las manifestaciones   

que expresan la automatización de determinadas operaciones en el desarrollo de la 

actividad. 

 
En el análisis de estas definiciones, se pueden encontrar elementos comunes: 

 

• La relación objeto sujeto a través de la actividad, como medio para transformar la 

realidad según sus necesidades. 

 

• La correspondencia de las habilidades en el plano didáctico con la actividad 

(compuesta por acciones) en el plano psicológico, ya que ambas tienen la 

característica de descomponerse en operaciones. 
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Después de realizado este análisis, queda demostrado, según criterio de la autora, 

que no podemos hablar de habilidad sin mencionar la teoría de la actividad, 

partiendo de la relación necesidad motivo como elemento activador de la conducta. 

Si bien en la esfera Psicológica la actividad se estructura en acciones como 

procesos encaminados al cumplimiento de un objetivo, para la Didáctica la habilidad 

es una acción dominada que partiendo de conocimientos elementales y a través del 

entrenamiento se va perfeccionando sustentado por hábitos. 

 
Basado en el estudio de Álvarez, (1995); H. Brito (1987); Leontiev (1981) y Petrovki 

(1985), definimos la actividad como la expresión de la relación de los sujetos con los 

objetos, con el fin de transformarlos según las necesidades, a través de la acción. 

 
Brito (1987), define la actividad “como aquellos procesos mediante los cuales, el 

individuo, respondiendo a sus necesidades se relaciona con la realidad, adoptando 

determinada actitud ante la misma...En forma de actividad ocurre la interacción 

objeto sujeto, gracias a la cual se origina el reflejo psíquico que media esta 

interacción”.  

 
Otro elemento relacionado dentro del concepto de actividad es la acción que la 

podemos denominar según Leontiev (1981) como el proceso que se subordina a un 

objetivo consciente, a un resultado que habrá de ser alcanzado. 

 
De una forma u otra en las diferentes definiciones de actividad, se expresa que esta 

responde a determinadas necesidades del sujeto. Según Brito (1987), la necesidad 

es un estado de carencia del individuo que lleva a su activación con vistas a 

satisfacción, en dependencia de las condiciones de su existencia. Cuando la 

necesidad del sujeto se identifica con el objeto a transformar, se produce la 

actividad.  

 
Para nuestro trabajo, tomaremos la definición de habilidades dada por Álvarez 

(1995), que considera las habilidades específicas, las de mayor importancia y las 

mismas van a representar el objetivo a lograr en un profesional y están 

estrechamente relacionadas  con los modos de actuar declarados en el perfil del 

profesional; pero es criterio de la autora, la necesidad de  destacar la importancia de 
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las habilidades lógicas y propias, como  habilidades complementarias a las 

específicas, ya que las habilidades lógicas e intelectuales como su nombre lo indica  

son imprescindibles para la formación y desarrollo del pensamiento lógico, y las 

habilidades propias que corresponden al desarrollo  específico del PDE, jugando un 

papel importante dentro de ellas las habilidades comunicativas. 

 
Sobre esta base, conceptualizamos la habilidad como el contenido de las acciones   

guiadas por un objetivo consciente, que para realizarlas el sujeto desarrolla una 

serie de operaciones que varían según las condiciones existentes, la habilidad es 

aquel resultado de la relación objeto- sujeto que expresa un grado del dominio de las 

acciones de la profesión, basada en un conocimiento maduro de los contenidos de la 

profesión. 

 
En el proceso docente educativo las habilidades pueden desarrollarse en dos 

direcciones: 

 

• Sobre su perfeccionamiento, basado en habilidades y hábitos: esta se logra al ir 

cambiando de forma cualitativa la habilidad, conscientemente, a través de la 

solución de tareas donde se realizan acciones teóricas y prácticas de complejidad. 

 

• Sobre la automatización de la habilidad, convirtiéndose en hábito al ir 

perfeccionando una habilidad primaria a través de la ejercitación de la misma. 

 
Si bien reconocemos que se debe priorizar el desarrollo de habilidades   a través del 

perfeccionamiento consciente   ya que le permite al estudiante llegar a la solución de 

problemas nuevos, integrando conocimientos, también el desarrollo de hábitos 

automatizando la habilidad es importante en el dominio de otras habilidades de la 

profesión. Como explicamos anteriormente el hábito expresa el dominio de 

determinadas operaciones en el desarrollo de una actividad.   

 
Muy relacionado a la formación de habilidades está el contenido que se puede 

conceptualizar de forma sencilla como la parte de la cultura, de la rama del saber 

humano, que necesita apropiarse el futuro profesional. El punto de partida está en 

cuales conocimientos necesita el profesional que se desea formar y cuales 

habilidades se necesitara dominar para dar solución a los problemas profesionales. 
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Por lo que el contenido debe ser determinado de forma tal que puedan precisarse 

las habilidades que debe dominar el profesional. Dichas habilidades deben englobar 

la lógica del modo de actuar, que estará estructurada con las habilidades que se 

forman, en el caso del ingeniero civil, en la Disciplina Principal Integradora (DPI), a la 

cual le tributan las asignaturas principales integradoras, con las habilidades 

generalizadas, y a su vez estas se nutren de las habilidades elementales que se 

forman en las asignaturas del ejercicio de la profesión, básicas y básicas 

específicas. “El desarrollo de las habilidades profesionales conduce a la creación de 

motivaciones y valores que contribuyen a la formación de la personalidad como 

profesional en forma trascendente” 

 
2.4.9. Psicología y psicopedagogía cognitiva 

 
2.4.9.1. Psicología cognitiva 

 
Un primer aspecto a definir antes de referirnos a la psicología cognitiva es 

conceptualizar el significado de psicología. En el diccionario de psicología Orbis 

(Orbis, 1986), se dice que la psicología (es la ciencia que) trata de alcanzar un 

conocimiento objetivo de la vida mental, trata de descubrir las leyes y los efectos 

sobre los comportamientos humanos observables (p. 125,); de esta definición se 

concluye que el objetivo de la psicología sería la mente, una estructura indefinida en 

la que se supone ocurren los acontecimientos psíquicos. 

 
En el Diccionario de ciencias de la conducta (Wolman, 1987), la psicología es la 

ciencia de la conducta humana y del comportamiento animal (p. 270). En esta 

definición hay que destacar la distinción que se hace entre conducta humana y 

comportamiento animal. Conducta es definida como la totalidad de las acciones e 

interacciones intraorganísmicas de un organismo con su ambiente físico y social (p. 

121) y en la entrada correspondiente a conducta se dice que la psicología se ocupa 

de tres clases de fenómenos: a) conducta observable (tics nerviosos, tartamudez, 

etc.), b) fenómenos susceptibles de ser observados introspectivamente (el dolor de 

muelas, las preocupaciones, el temor, etc.) y c) procesos inconscientes o procesos 

mentales que no son accesibles ni siquiera a la persona que los experimenta (v.g. 

eventos al tratar de recordar algo o de resolver problemas). 
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Por su parte, la definición de psicología que se ofrece en el Diccionario de Psicología 

de Merani (1979), plantea que “psicología es la ciencia conjetural que se ocupa del 

estudio del hombre bajo el aspecto de las actividades mentales, afectivas y la 

conducta, tanto desde el punto de vista general, individual, social y genético, como 

de sus determinantes externos e internos y los procesos que distinguen la acción y 

la interacción de éstos (determinantes) (p. 124). En esta definición hay varios 

aspectos a resaltar, así 1) el decir que es una ciencia conjetural se está destacando 

su carácter de ciencia hipotético-deductiva, 2) restringe la psicología al estudio del 

hombre, 3) considera las actividades de orden interno (mentales y afectivas) y de 

orden externo (conducta o actuación). 

 
De otro lado, en los textos psicología es la ciencia de la conducta (Davidoff, 1981, p. 

2), el estudio científico del comportamiento y de los procesos mentales (Papalia y 

Wendkos, 1990, p. 4), el estudio científico de la mente y el comportamiento humano 

(Hebb, 1975) o el estudio de la conducta y de la mente (si la hubiera) de los 

animales con un sistema nervioso que al menos les permita percibir y aprender 

(Bunge y Ardila, 1988). 

 
La psicología cognitiva se originó como una disciplina de la psicología experimental y 

de la psicología evolutiva; y es una rama de la psicología que se ocupa de los 

procesos a través de los cuales el individuo obtiene conocimiento del mundo y toma 

conciencia de su entorno, así como de sus resultados. Su origen está estrechamente 

ligado a la historia de la psicología general. La psicología cognitiva moderna se ha 

formado bajo la influencia de disciplinas afines, como el tratamiento de la 

información, la inteligencia artificial y la ciencia del lenguaje. 

 

La Psicología cognitiva es el sistema psicológico dominante en los últimos cuarenta 

años. Constituyó una ruptura epistemológica con el Conductismo, teniendo un 

importante desarrollo tanto en ámbitos académicos como en los distintos campos de 

aplicación de la Psicología. A fines de la década de 1950, numerosos psicólogos 

plantearon que el Conductismo solo se había ocupado de lo observable sin 

considerar los llamados procesos superiores (pensamiento, funcionamiento de la 

memoria, inteligencia y otros). Es por eso que, con la influencia de otras disciplinas y 

teorías, se fue desarrollando lo que luego sería la Psicología cognitiva. 
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Por psicología cognitiva entendemos aquel conjunto de perspectivas para el estudio 

del comportamiento humano que se centran en los aspectos no observables, 

mentales, que median entre el estímulo y la respuesta abierta. 

 
La psicología cognitiva, estudia los principales factores informativos del individuo que 

intervienen en el cambio de la actividad humana y son: La percepción, pensamiento, 

lenguaje, memoria e inteligencia, entre otros procesos psicológicos que son parte de 

la formación y abstracción del conocimiento. Este enfoque concibe a todos los 

humanos como procesadores activos de información. La psicología cognitiva es el 

enfoque científico de los procesos mentales y estructuras cognitivas humanas con el 

fin de comprender la conducta humana. 

 
Para Neisser (1967), la psicología cognitiva “se refiere a todos los procesos 

mediante los cuales el input sensorial es transformado, reducido, elaborado, 

almacenado, recuperado y usado”. La cognición se inicia con el contacto entre el 

organismo y el mundo externo. Luego ocurre un cambio evidenciado en una 

construcción activa que puede implicar reducción y elaboración: Sólo se atiende una 

parte limitada del mundo y sólo una parte atendida es recordable. 

 
La reducción, ocurre cuando se pierde información, como el olvido en la memoria a 

corto plazo; y se agrega cuando se elabora la entrada sensorial en referencia a 

nuestras experiencias y expectativas personales. También hay una función de 

almacenamiento en la memoria, aunque no siempre lo guardado en ella se puede 

recuperar conscientemente. 

 
La definición de Neisser se centra en la cognición como un conjunto de procesos 

que generan una serie de acontecimientos. La representación es el primer objeto de 

los procesos de atención y por tanto se convierte en una especie de hecho de la 

atención; en seguida es clasificada y pasa a formar parte de una categoría. 

 

Mayer (1985), afirma: “La psicología cognitiva es el análisis científico de los procesos 

mentales y estructura de memoria humana con el fin de comprender la conducta 

humana.” 
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Según Riviére (1987), “la psicología cognitiva comprende la explicación de la 

conducta a entidades mentales, a estados, procesos y disposiciones de naturaleza 

mental, para los que reclama un nivel de discurso propio” 

 
La psicología cognitiva ha sido definida como la psicología del conocer y el entender. 

Ha sido descrita como el estudio de los procesos mentales. Sin embargo, una 

definición más exacta está referida al estudio científico de cómo el cerebro procesa 

información. Se corresponde con la forma en que recibimos información del mundo 

exterior, como hacemos sentido de esa información y el uso que le damos. El 

termino cognición es un término general que abarca muchos procesos como 

componentes. Claramente, la cognición involucra diferentes tipos de procesamiento 

de información que ocurren en diferentes etapas. (Groome, 2005) 

 
2.4.9.2. Psicopedagogía cognitiva 

 
La psicopedagogía es una disciplina joven. Surge a mediados del siglo pasado. En 

1946 se fundan los primeros centros psicopedagógicos en Europa, Francia. Es un 

intento de unir conocimientos de psicología, psicoanálisis y pedagogía “para tratar a 

niños que presentaban comportamientos socialmente inadecuados, tanto en la 

escuela como en el hogar, teniendo como objetivo fundamental su readaptación y 

reinserción en esos medios”. Aunque como subraya el autor los conocimientos de 

psicología, psicoanálisis y pedagogía también se utilizaron para “intentar diferenciar 

aquellos niños que no lograban aprender, a pesar de ser en ocasiones 

caracterizados como inteligentes, de los que presentaban alguna deficiencia mental, 

física o sensorial”. (Rizzo, s/f) 

 
Para Rubinstein, “la psicopedagogía surge a partir de la inquietud e insatisfacción de 

los profesionales que trataban las dificultades de aprendizaje”. Tratar dificultades al 

margen del origen y de la historia de la persona tratada como subraya el autor del 

texto. “El énfasis estaba en el hecho de resolver el mal funcionamiento por medio de 

una buena enseñanza y, como consecuencia, el aprener podria integrarse, volviendo 

a aprender nuevamente. (Tafur, 2007) 

 
Para Tafur (2007) el concepto más reciente de psicopedagogía surge sobre la base 

del dialogo que establecen las ciencias que se enfocan a las dificultades de 
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aprendizaje como la psicología evolutiva, la psicología cognitiva, el psicoanálisis, la 

sociología, la antropología, la filosofía y la lingüística. Dialogo que “permitió 

comprender el aprendizaje no basándose en la patología, sino observando el 

proceso de aprendizaje en su desarrollo, con los múltiples factores que inciden para 

que el aprendiz tenga éxito en este proceso” 

 
La psicopedagogía es una interdisciplinar aplicada que estudia los comportamientos 

humanos en situación de enseñanza- aprendizaje, entre sus campos de acción se 

encuentran: el manejo de los problemas de aprendizaje, la orientación vocacional, el 

apoyo a necesidades educativas especiales (ambientales, socio-culturales, 

cognitivas) y la estructuración del currículo y ambientes educativos en diversos 

contextos. En ella se interrelacionan la psicología evolutiva, la psicología del 

aprendizaje, la pedagogía, la sociología, la didáctica, la epistemología, 

la psicolingüística, la psicología cognitiva, la psicología general entre otras. 

 
En conclusión, la psicopedagogía es aquella disciplina que se ocupa de abordar los 

comportamientos de las personas y los fenómenos psíquicos en el marco educativo. 

Su misión es lograr mejoras tanto en los métodos didácticos como en los 

pedagógicos que intervienen en el proceso educativo. Por ello es que la 

psicopedagogía hace foco en la persona que estudia, pero también en su entorno, 

dado que considera a éste fundamental, tanto en el éxito como en el fracaso del 

proceso.  

 
2.5. LAS ESTRATEGIAS COGNITIVAS.  

 
El proceso de enseñanza aprendizaje es esencialmente un proceso de 

comunicación. En este proceso el profesor y estudiante intercambian información y 

ponen en común sus conocimientos es el eje de todo proceso didáctico. Se pueden 

distinguir cuatro factores específicos que intervienen en la comunicación: 

 
a) Proceso. Es la referencia dinámica en la que participan varios elementos desde el 

momento en que se inicia hasta que se alcanza el resultado. 
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b) Intercambio. La comunicación se realiza entre por lo menos dos personas que 

interactúan e intercambian información. Ello es posible porque usan un código 

común. 

 
c) Distancia espacio-temporal. La comunicación puede realizarse cara a cara y en el 

mismo lugar, pero también se desarrolla la comunicación sin estar presentes en el 

mismo lugar ni en el mismo tiempo, las personas que se comunican.  

En la comunicación mediada, como ocurre en aquella que se realiza a través de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el canal por el cual emisor y 

receptor intercambian mensajes utilizan códigos diversos que no sabemos aún de su 

utilidad y, por tanto, si provocan el aprendizaje deseado. La comunicación no es, 

simplemente, dominar ciertas reglas de correspondencia entre significantes y 

significados, sino que es necesario establecer unas normas que orienten cuáles son 

las posibilidades de esas acciones recíprocas y qué significado tiene, para el 

desarrollo del intercambio, interactuar de una u otra manera.   

 
En el proceso de comprender un texto el lector utiliza una serie de habilidades 

necesarias para organizar la información que extrae del texto leído. Estas acciones o 

actividades que se realizan se denominan estrategias y son definidas por Fernández 

de la Torriente (s/f) como: 

 
Una forma de conocimiento procedimental cuyo objetivo es promover en los alumnos 

la competencia tanto en el control de la actividad de la lectura como en el 

explicitación de las operaciones más relevantes cuya ejecución eficaz está orientada 

a la construcción de representaciones cognitivas coherentes y estructuradas. 

 
2.5.1. Sistema de estrategias cognitivas en la comprensión lectora 

 
Para nuestro estudio de investigación se considerará las estrategias cognitivas, 

constituyendo una operación mental que realizan los estudiantes al momento de 

efectuar una actividad. 

 
Gagné (1975), ha definido las estrategias cognitivas como “habilidades internamente 

organizadas que son utilizadas por el individuo para regular los procesos de atender, 

aprender y pensar”. 
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Bruner (1978), quien ha definido las estrategias cognitivas como “modelos de 

decisiones en la adquisición, retención y utilización de la información que sirve para 

obtener ciertos objetivos: es decir, para asegurar la presencia de determinadas 

formas de resultados y la exclusión de otras”. 

 
Meza (1979), lo cognitivo, constituido por el conocimiento que el sujeto tiene sobre la 

actividad, es decir, qué hacer y cómo hacerlo (dos tipos de conocimiento conocidos 

como declarativo y procedimental, sin los cuales sería imposible realizar cualquier 

actividad); este plano de organización de la conducta está constituido por los 

procesos psicológicos que ejercen funciones de dirección y de control de la actividad 

y algunos de sus componentes son la atención, la percepción, la memoria, el 

pensamiento, el lenguaje, la imaginación, etc. En otras palabras, lo cognitivo tiene 

por función dirigir y controlar la actividad, algunos de sus componentes: la atención, 

percepción, memoria, pensamiento, etc. 

 
Puente (1998), define a las estrategias cognitivas como “Un conjunto de operaciones 

mentales que el individuo utiliza con el propósito de seleccionar, adquirir, procesa, 

almacenar y aplicar la información a nuevas situaciones”. 

 
En conclusión, es indispensable la adquisición de estrategias cognitivas en los 

estudiantes, pues son procesos básicos que les permite planificar, organizar, y 

elaborar sus propias actividades de aprendizaje utilizándolas adecuadamente. 

Además, contribuye a un mejor almacenamiento de la información en la memoria a 

largo plazo. 

 
2.5.2. Clasificación de las estrategias cognitivas. 

 
Entre las estrategias cognitivas, Pintrich, Smith, García y McKeachie (1991), 

Pintrich y García (1993) distinguen tres estrategias de repaso de elaboración y 

organización. Las estrategias de repaso incidirían sobre la atención y los procesos 

de codificación, pero no ayudarían a construir conexiones internas o a integrar la 

nueva información con el conocimiento previo, razón por la que sólo permitirían un 

procesamiento superficial de la información. 
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En cambio, las estrategias de elaboración y de organización posibilitarían 

procesamientos más profundos de los materiales de estudio. El pensamiento crítico 

es considerado también como una estrategia cognitiva, que alude al intento de los 

estudiantes de pensar de un modo más profundo, reflexivo y crítico sobre el 

material de estudio (Pintrich y García, 1993).  

 
Por su parte Mayor, Suengas y González (1995), distinguen entre las estrategias 

cognitivas: 

A. La adquisición del conocimiento. Involucra procesos atencionales, de codificación   

y de reestructuración de la información los cuales permitiría su empleo posterior. 

 
B. Su uso. Involucra el manejo, generalización y aplicación. Según Ayala, Martínez, y 

Yuste, (2004), clasifica las estrategias de aprendizaje de dimensión cognitiva en 

los siguientes factores. 

 
a) Estrategias de organización: Puede interpretarse como el uso de procedimientos 

para organizar la información, tales como resúmenes, esquemas y guiones. 

Mediante estos procedimientos el aprendiz presenta el material que debe 

aprenderse de forma tal que se vea favorecida su adquisición. 

 
b) Autoevaluación: Referida a la reflexión sobre la propia actuación y a los 

procedimientos para supervisar el aprendizaje y revisar los resultados obtenidos. 

 
c) Establecimiento de relaciones: Se trata de una estrategia de elaboración, 

mediante la cual el aprendiz establece conexiones externas al material que debe 

aprender con el objeto de lograr un aprendizaje más significativo. 

 
d) Aprendizaje superficial: Se caracteriza por la memorización literal de la 

información y los métodos pasivos de estudio. El aprendiz no diferencia lo 

esencial de lo accesorio ni se propone emplear estrategias más complejas para 

el tratamiento de la información. 

 
Según Marín (1994) las estrategias cognitivas más importantes utilizadas por el 

lector son los saberes previos, la predicción, la inferencia, la verificación de 

hipótesis y la corrección.  
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Las estrategias cognitivas se utilizan en la comprensión lectora suelen ser en la pre 

lectura, durante o después de leer el texto. 

 
2.5.3. Sistema de estrategias cognitivas de atención, percepción y memoria en 

la Pre lectura 

 
Antes de la lectura se deben llevar a cabo las estrategias que deben activar los 

esquemas cognitivos, a partir de saberes previos, lluvias de ideas, brain storming. 

A. Saberes previos 

 
Son todas aquellas adquisiciones que los alumnos ya poseen sobre determinado 

núcleo de conocimientos, éstas, deben ser el inicio a un nuevo proceso de 

enseñanza y aprendizaje; por ello, es necesario y relevante buscar la manera de 

establecer la articulación de estos saberes con los que va a adquirir. 

 
El niño posee sus vivencias y formas propias, de relacionarse con el mundo y 

conocer su realidad, no sólo tiene la capacidad para el descubrimiento, además 

puede ir modificando esta capacidad y adecuarla a formas de razonar más 

evolucionadas. 

 
B. Anticipación o hipótesis 
 
Se trata de realizar hipótesis acerca del contenido del texto. A partir de entonces y 

mientras el lector va leyendo, continúa formulando nuevas anticipaciones de distinto 

alcance, que verificará o no, mientras avanza en la lectura. 

 
Estas anticipaciones de acuerdo al Diccionario Ilustrado Lexus son: “conjeturas o 

suposiciones acerca del significado de lo que dice el texto y acerca de otros 

aspectos del mismo”. Si la hipótesis que elabora el lector no concuerda con lo que él 

mismo encuentra al seguir leyendo, la hipótesis es reformulada nuevamente puesta 

a prueba. 

 

2.5.4. Sistema de estrategias cognitivas de atención, percepción y memoria 

durante la lectura 

 
Durante la lectura cuando ocurre la interacción directa con el texto, se aplican 

estrategias que tienen como propósito confrontar los saberes previos con los 
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nuevos, para ello el lector realiza inferencias y llega a conclusiones a partir de lo 

leído. 

 
A. Inferencias 
 
Según el Diccionario enciclopédico Salvat las inferencias vienen a ser:” la suposición 

que se hace de las personas, hechos, momentos y otros aspectos que se dan en la 

lectura”. Asimismo, la inferencia depende de los conocimientos y experiencias que 

tiene el lector sobre el tema. Permite complementar información ausente o implícita a 

partir de lo dicho en el texto 

 
B. Organizadores gráficos 

 
Los organizadores gráficos son definidos como: Referencias de carácter visual, 

ilustrativo, motivacional, alrededor del cual gira un tema determinado, tienen una 

gran utilidad y es una buena técnica para ayudar a la comprensión de un texto. 

 
Los organizadores gráficos pueden ser muy útiles con estudiantes en alto riesgo, 

porque su comprensión de lectura es sumamente baja. Ayuda a enriquecer el 

vocabulario, a centrarse anticipadamente en los conceptos clave. 

 
2.5.5. Sistema de estrategias cognitivas de atención, percepción y memoria 

después de la lectura 

 
Pretenden integrar los contenidos del texto, construir significados de la lectura, 

producir nuevos textos con el fin de ampliar conocimientos. 

 
A. Procedimiento Cloze 
 

Esta estrategia consiste en completar un texto que tiene lagunas. El lector debe 

rellenar los huecos que aparecen en el texto con las palabras adecuadas, para lo 

cual debe utilizar el contexto dado. Se suele elaborarse siguiendo los siguientes 

pasos:  

 
Se elige un texto de alrededor de 250 palabras que el lector no debe haber leído con 

anterioridad.  
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Se suprimen algunas palabras del texto (dejando intacta la primera oración para dar 

alguna clave contextual al lector). 

 
2.5.6. Adquisición de conceptos usando estrategias cognitivas de atención, 

percepción y memoria 

 
Las teorías del aprendizaje tratan de explicar cómo se constituyen los significados y 

como se aprenden los nuevos conceptos. 

 
Un concepto puede ser definido buscando el sentido y la referencia, ya sea desde 

arriba, en función de la intensión del concepto, del lugar que el objeto ocupa en la 

red conceptual que el individuo posee; o desde abajo, haciendo alusión a sus 

atributos. Los conceptos nos sirven para limitar el aprendizaje, reduciendo la 

complejidad del entorno; nos sirven para identificar objetos, para ordenar y clasificar 

la realidad, nos permiten predecir lo que va a ocurrir. 

 
Hasta hace poco, los psicólogos suponían, siguiendo a Mill (1961) y a otros filósofos 

empiristas, que las personas adquirimos conceptos mediante un proceso de 

abstracción (teoría inductivista) que suprime los detalles idiosincráticos que difieren 

de un ejemplo a otro, y que deja sólo lo que se mantiene común a todos ellos. Este 

concepto, llamado prototipo, está bien definido y bien delimitado y tiene sus 

referentes en cada uno de sus atributos En consecuencia, la mayoría de los 

experimentos han utilizado una técnica en la cual los sujetos tienen que descubrir el 

elemento común que subyace a un concepto. 

 
Los conceptos cotidianos, en cambio, no consisten en la conjunción o disyunción de 

características, sino más bien en relaciones entre ellas. Otro aspecto de los 

conceptos de la vida diaria es que sus ejemplos puede que no tengan un elemento 

común. Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas: sostuvo que los conceptos 

dependen, no de los elementos comunes, sino de redes de similitudes que son como 

las semejanzas entre los sino que se reconstruyen y se van internalizando. Lo 

importante es lo contextual miembros de una familia. 

 
Los conceptos cotidianos no son entidades aisladas e independientes, están 

relacionados unos con otros. Sus límites están establecidos, en parte, por la 
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taxonomía en que aparecen. Las relaciones más claras son las jerarquías generadas 

mediante la inclusión de un concepto dentro de otro. 

 
Existen dos vías formadoras de conceptos: mediante el desarrollo de la asociación 

(empirista) y mediante la reconstrucción (corriente europea). 

 
Para la corriente asociacionista no hay nada en el intelecto que no haya pasado por 

los sentidos. Todos los estímulos son neutros. Los organismos son todos 

equivalentes. El aprendizaje se realiza a través del proceso recompensa-castigo 

(teoría del conductismo: se apoya en la psicología fisiológica de Pavlov). Es 

antimentalista. El recorte del objeto está dado por la conducta, por lo observable. El 

sujeto es pasivo y responde a las complejidades del medio. 

Para las corrientes europeas, que están basadas en la acción y que tienen uno de 

sus apoyos en la teoría psicogenética de Piaget (1972), el sujeto es activo. Los 

conceptos no se aprenden, no lo social.  

 
Las corrientes del procesamiento de la información tienen algo de ambas. El sujeto 

no es pasivo. Aparece un nuevo recorte del objeto: la mente y sus representaciones. 

Las representaciones guían la acción. Los estados mentales tienen intencionalidad. 

El programa, que tiene en su núcleo la metáfora del ordenador, es mentalista; 

privilegia la memoria. 

 
2.5.7. Problemas de atención, percepción y memoria 

  
Todo proceso de aprendizaje se basa en una correcta percepción de la información 

auditiva. 

 
La atención es un proceso cognitivo básico. Es decir, se necesita un estado 

atencional adecuado para que el resto de procesos cognitivos funcionen de forma 

correcta. 

 
El estado atencional general hace referencia a la capacidad de mantener de forma 

prolongada en el tiempo un estado de alerta adecuado que permita el correcto 

procesamiento de los estímulos del entorno. Este estado es necesario para poder 

llevar a cabo cualquier función cognitiva, ya que nos permite detectar los estímulos 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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del ambiente exterior e interior que nos envuelven. Cuando este estado atencional 

general resulta afectado, se alteran todos los procesos cognitivos. 

 
La atención selectiva hace referencia a la capacidad de seleccionar un estímulo 

discreto entre el conjunto de informaciones que constantemente nos llegan, de forma 

que se maximiza la eficacia de nuestros recursos cognitivos, dirigiéndolos hacia un 

estímulo en concreto sin dividirlos entre las diferentes fuentes de información. Del 

conjunto de estímulos que constantemente recibimos, debemos seleccionar aquéllos 

sobre los que focalizar nuestra atención. La focalización de la atención permite la 

orientación encubierta, que nos permite centrarnos ante un estímulo sin mediar 

respuesta a otros estímulos que se estén produciendo simultáneamente.  

 
La percepción de los estímulos externos e internos que llegan a nuestro cerebro 

depende de nuestro estado atencional. Igualmente, la atención nos permite 

seleccionar los estímulos más importantes de entre el conjunto de señales que 

recibe nuestro cerebro, de manera que nuestra conducta se oriente correctamente 

hacia los sucesos más relevantes del entorno. La atención se divide en el estado 

atencional general y la atención selectiva. 

 
Nuestro cerebro no puede procesar toda la información sensorial simultáneamente. 

Asimismo, aunque nuestro cerebro pudiese procesar toda la información sensorial 

simultánea, la efectividad de cualquier proceso cognitivo es mayor cuando se limita a 

un pequeño número de estímulos. 

 
Los procesos atencionales están necesariamente unidos a la percepción y a la 

memoria. Cuando atendemos estímulos, en la modalidad auditiva, su percepción 

depende, inicialmente, de nuestra memoria sensorial ecoica. Esta primera fase de la 

memoria produce una especie de eco que dura unos segundos y en el que se 

prolonga la percepción del sonido.  En el caso del lenguaje, por ejemplo, durante 

estos pocos segundos, se discriminan, se segmentan y se secuencian los sonidos 

del habla. Después de unos segundos el sonido pasa a la memoria de trabajo.  

 
La función de la memoria de trabajo es captar la regularidad acústica de los eventos 

sonoros y permitir la comprensión del discurso integrando y comparando su 

contenido con el de la memoria a largo plazo, para comprender el discurso o 
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incorporar nuevos contenidos. La memoria a largo plazo es nuestro almacén 

fonológico. En él se guardan, de forma parecida a una biblioteca, todos los sonidos 

del lenguaje, las palabras y su significado. 

 
Estos tres procesos de memoria siguen una secuencia lineal que es inalterable. 

Cualquier información nueva debe pasar por la memoria sensorial, la memoria a 

corto plazo y la memoria a largo plazo para ser comprendida o aprendida. Esta 

secuencia no sólo sigue una lógica temporal, si no que depende de una cascada de 

eventos bioquímicos que es inalterable en su orden. 

 
2.5.8. Estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora. 

 
Al revisar los aportes sobre el tema de estrategias de aprendizaje encontramos una 

amplia gama de definiciones que muestran la diversidad existente al momento de 

definir este concepto. Dichas estrategias van más allá de ser sólo pasos. A 

continuación, se proponen algunas definiciones. 

 
Según Nisbet & Shucksmith (1987), refieren que las estrategias de aprendizaje. Son 

los procesos que sirven de base a la ejecución de tareas intelectuales. Las 

estrategias son más que simples secuencias o aglomeraciones de habilidades que 

van más allá de las reglas o hábitos que aconsejan algunos manuales sobre 

técnicas de estudio. Las estrategias apuntan casi siempre a una finalidad, aunque 

quizá no siempre se desarrollan a un nivel consciente o deliberado. Su ejecución 

puede ser lenta o tan rápida que resulte imposible recordarla o hasta darse 

cuenta de que se ha utilizado una estrategia. 

 
Román (1990), define a las estrategias de aprendizaje como “un conjunto de 

procesos cognitivos secuencializados en un plan de acción y empleados por el 

estudiante para abordar con éxito una tarea de aprendizaje” 

 
Mayor, Suengas y González (1995), cita a varios autores, los cuales definen las 

estrategias de aprendizaje de la siguiente manera. 

 
a) Derry y Murphy (1986), indica que “Las estrategias de aprendizaje son un 

conjunto de procedimientos o procesos mentales empleados por una persona 
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en una situación particular de aprendizaje para facilitar la adquisición de 

conocimientos” 

 
b) Weinstein y Mayer (1986), define las estrategias de aprendizaje “…como todas las 

actividades y operaciones mentales en las cuales   se involucran los aprendices 

durante el proceso de aprendizaje y que tienen por objeto influir en el proceso 

de codificación de la información” 

 
c) Colley y Beech (1989) “las estrategias de aprendizaje son procesos implicados 

en la traducción eficaz y eficiente de la información en la respuesta”. 

 
Puente (1998), define a la estrategia como “un proceso interno del individuo para 

adquirir, elaborar, organizar y emplear la información del texto” 

 
Beltrán (1998), considera que las “estrategias hacen referencia a operaciones o 

actividades mentales que facilitan y desarrollan los diversos procesos del 

aprendizaje escolar”. 

 
Pozo (1989), puntualiza que “las estrategias de aprendizaje pueden concebirse 

como secuencias integradas de conocimientos o actividades que se eligen con el 

propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento y/o la utilización de 

información o conocimiento” 

 
Monereo (2000), resume las características de las estrategias de aprendizaje al 

definirlas como: 

 
Procesos de toma de decisiones, en los cuales el estudiante elige y recupera los 

conocimientos que necesita para complementar una determinada demanda u 

objetivo. Un alumno emplea una estrategia cuando es capaz de ajustar su 

comportamiento (lo que piensa y hace) a las exigencias de una actividad 

encomendada por el profesor y en las circunstancias en las que esa tarea se 

produce. 

 
Para Díaz & Hernández (2002) “Las estrategias de aprendizaje   son procedimientos 

(conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma 
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consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles, para aprender 

significativamente y solucionar problemas”. 

 
Según Ayala, Martínez, Yuste (2004). Señalan: 

 
Las estrategias de aprendizaje son planes de acción que el aprendiz despliega de 

modo intencional y habitualmente consciente. Y, que comprenden la selección y uso 

de procedimientos, habilidades y técnicas, los cuales se utilizar relativamente  flexible 

para atender, seleccionar, codificar, almacenar y/o recuperar la información y/o 

producir una respuesta (estrategias cognitivas), regular el propio funcionamiento 

cognitivo (estrategias metacognitivas) y/o propiciar un clima y una disposición 

adecuados (estrategias socio/afectivo/motivacionales), de manera que permitan 

abordar una tarea particular de aprendizaje dando respuesta a las demandas 

percibidas en la misma. 

 
Las definiciones que hemos recogido señalan el papel de las estrategias como 

factores facilitadores del procesamiento profundo de la información y del 

aprendizaje. Por tanto, las estrategias de aprendizaje son procedimientos 

específicos, la cual es fundamental, trazar un plan o una secuencia de actividades 

bien organizadas que permita facilitar los diversos procesos de aprendizaje en los 

estudiantes. 

 
2.5.9. Clasificación de estrategias de aprendizaje 

 
Las estrategias de aprendizaje han sido clasificadas por diversos autores, no 

obstante, reconociendo su diversidad existen a la hora de categorizar, suelen existir 

ciertas coincidencias entre algunos autores. A continuación, se exponen las 

clasificaciones más conocidas y de interés especial para nuestro trabajo. 

 
Kirby (1984), las estrategias de aprendizaje las clasifica en: 

 
a) Las microestrategias de aprendizaje, que actúan entre un problema o tarea 

específicos y su adquisición por el sistema cognoscente, con un nivel limitado 

de generalización a otros problemas o tareas nuevos, pero muy susceptibles de 

ser enseñadas. 
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b) Las macroestrategias de aprendizaje, cuya acción tiene por objetivo el 

conocimiento y comprensión de los propios mecanismos de aprendizaje que pone 

en marcha el sujeto, con un elevado grado de transferencia y de difícil, aunque 

posible enseñanza. 

 
Por su parte, Weinstein y Mayer (1986) la clasificación que realizan de las 

estrategias de aprendizaje se basa en ocho dimensiones principales: 

 
a) Estrategias   básicas   de ensayo.  Estas   estrategias se emplean para reproducir 

contenidos que han sido estructurados. 

 
b) Estrategias complejas de ensayo. Estas estrategias deben emplearse para 

procesar la información a aprender (subrayado) que está distribuida a lo largo de 

un texto organizado en párrafos. 

 
c) Estrategias básicas de elaboración. Se emplean para aumentar la significatividad 

e los contenidos a aprender. Una estrategia que podría emplearse es formar 

frases con significado para que puedan evocarse posteriormente, también pueden 

asociarse imágenes a los contenidos para hacer más fácil el recuerdo. 

 
d) Estrategias complejas de elaboración. Se orienta a relacionar los nuevos 

contenidos con los conocimientos previos del estudiante. Son acciones como 

resumir un texto, realizar anotaciones, etc. 

 
e) Estrategias básicas de organización. Son estrategias catalogadas “activas” ya 

que suponen transformar la información original superando la mera repetición en 

otra nueva información más comprensiva para el aprendiz. 

 
f) Estrategias complejas de organización. Estas estrategias tratan de reelaborar la 

información a aprender para aumentar su significatividad, para ello se identifican 

las ideas principales, se seleccionan y reelaboran, se estructuran a modo de 

esquema o mapas conceptuales. 

 
g) Estrategias de revisión y supervisión de la comprensión. Estas estrategias 

forman parte de la metacognición, es decir, el conocimiento que el aprendiz tiene 
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de sus propios procesos cognitivos, del modo de controlarlos, aplicarlos, 

evaluarlos, etc. 

 
h) Estrategias afectivas y motivacionales. Las estrategias afectivas se emplean para 

generar y proteger un clima cognitivo que fomente el aprendizaje, desarrollando 

esta actividad de un modo relajado, eliminando distracciones. 

 
O’Malley y Chamot (1990) clasifica las estrategias en tres subcategorías principales: 

 
a) Las estrategias cognitivas están limitadas a tareas específicas de aprendizaje e 

implican una manipulación más directa del material de aprendizaje como por 

ejemplo la repetición, la agrupación de elementos, la toma de notas. 

 
b) Las estrategias metacognitivas requieren de planificación, reflexión, monitoreo   y   

evaluación del aprendizaje (atención dirigida, atención selectiva, autocontrol y 

autoevaluación. 

 
c) Las estrategias socio-afectivas se relacionan con las actividades de mediación y 

transacción social con otras personas como son el trabajo cooperativo y las 

preguntas aclaratorias. 

 
Pozo (1990), citado por Díaz & Hernández (2002). Se analizan las estrategias de 

aprendizaje según el tipo de proceso cognitivo y finalidad perseguidos. 

 

Proceso 
Tipo de 

estrategia 
Finalidad u objetivo Técnica o habilidad 

Aprendizaje 

memorístico 

Recirculación 

de la 

información 

Repaso simple 
• Repetición simple y 

acumulativa 

Apoyo al repaso 

(seleccionar) 

• Subrayar Destacar 

Copiar 

Aprendizaje 

significativo 
Elaboración 

Procesamiento simple 

• Palabras claves 

• Rimas 

• Imágenes mentales 

• Parafraseo 

Procesamiento 

complejo 

• Elaboración de 

inferencias 

• Resumir Analogías 

• Elaboración conceptual 
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Organización 

Clasificación de la 

información 
• Uso de categorías 

Jerarquización y 

organización de la 

información 

• Redes semánticas 

• Mapas conceptuales 

• Uso de estructuras 

textuales 

Recuerdo Recuperación 
Evocación de la 

información 

• Seguir pistas 

• Búsqueda directa 

 

Beltrán (1998), también sintetiza, relaciona e integra procesos de aprendizaje con las 

estrategias correspondientes. 

 
a) Sensibilización: 

 

• Motivación: atribución causal, orientación al éxito, orientación a la meta, valor 

intrínseco de la actividad, autoeficacia, curiosidad epistémica, autorrefuerzo. 

Actitudes 

• Afecto: control emocional, mejora del auto-concepto, desarrollo de la personalidad, 

promoción de ideas positivas. 

b) Atención: 

 
Conducta exploratoria, atención global, atención dividida, atención selectiva, 

atención sostenida, y meta-atención 

 
c) Adquisición: 

 

• Comprensión: Selección, organización, meta-comprensión 

• Retención: Repetición, elaboración, análisis, síntesis 

• Transformación: Categorización, inferencia, verificación, ampliación 

 
d) Personalización y control: 

 
Pensamiento productivo: Identificar el valor personal de los conocimientos, persistir 

en las tareas, trascender los conocimientos personales, superar visiones 

convencionales 

 
e) Pensamiento crítico:  
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• Enfoque disposicional: tratar de estar bien informado, buscar razones de lo que 

se cree, tomar en cuenta la situación total, buscar claridad y precisión, mantener la 

mente abierta, tomar posición si hay evidencia para ello, resistir la impulsividad, 

buscar alternativas. 

 

• Enfoque aptitudinal: centrar el problema, formular y contestar preguntas, juzgar la 

credibilidad de una fuente, formular juicios de valor, identificar supuestos, tomar 

decisiones, interactuar con otros 

 
f) Autorregulación: 

 

• Planificación: Establecer fines y objetivos; evaluar adecuadamente los recursos y 

establecer la secuencia de acciones y duración de las mismas 

 

• Regulación:  Mantenerse sensible a la crítica, controlar gradualmente el progreso 

 

• Evaluación: Evaluar la consecución de objetivos 

 

 

g) Recuperación: 

 

• Búsqueda autónoma: iniciar y terminar libremente la búsqueda de la memoria 

 

• Búsqueda dirigida:  iniciar y terminar la búsqueda la búsqueda con claves 

contextuales 

• Sistema de huella: Explorar huellas de memoria secuencialmente 

 

• Sistema de elección: explorar la memoria de forma significativa 

 

• Evocación: ensayo libre 

 

• Reconocimiento: comprobación de ítems conocidos 

 

• Metamemoria: Planificar, regular y evaluar la recuperación 

 
h) Transferencia: 
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• Transferencia de bajo nivel: aplicar lo aprendido a tareas superficialmente 

semejantes 

 

• Transferencia de alto nivel: Aplicar lo aprendido a tareas diferentes 

 
i) Evaluación: 

 

• De productos: resultados de la tarea 

 

• De procesos: evaluar estrategias aplicadas 

 

• Inicial: diagnóstico, detección de sub-habilidades y requisitos 

 

• Metacognición 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Y APLICACIÓN DEL DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE ATENCIÓN, PERCEPCIÓN Y MEMORIA PARA 

MEJORAR LA CAPACIDAD DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. RESULTADOS PRE Y POST TEST DE LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN 

LECTORA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 
3.1.1. Pre test - Escala de calificación en el logro de la capacidad de 

comprensión lectora. 

 
Figura 1. Recupera la información de textos 
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Fuente: Prueba de diagnóstico para medir el nivel de comprensión lectora en el área de comunicación. 

 

De la observación de la Figura 1, acerca de la recuperación de la información de 

textos, se puede afirmar que un 40% de los estudiantes observados algunas veces 

reconocen las características del texto en la lectura asignada, evidenciándose un 

52% que nunca realizan este proceso. 

 
Se puede desprender que un 42% de los estudiantes observados algunas veces 

reconocen la estructura de un texto, apreciándose también un 50% de ellos que 

nunca efectúan este proceso conductual.  

 

  

 

 

 

Figura 2. Reorganiza la información de diversos textos 

Reconoce las características
del texto.

Reconoce la estructura de un
texto.

52%

50%

40%
42%

8%
8%

Nunca Algunas veces Siempre
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Fuente: Prueba de diagnóstico para medir el nivel de comprensión lectora en el área de comunicación.  
 
De la observación de la Figura 2, acerca de la reorganización de la información de 

diversos textos, se puede afirmar que un 33% de los estudiantes observados 

algunas veces establecen diferencias entre hechos y opiniones en un texto 

complejo, evidenciándose un 56% que nunca realizan este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establece diferencias entre hechos y opiniones en un
texto complejo.

56%

33%

12%

Nunca Algunas veces Siempre
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Figura 3. Infiere e interpreta el significado del texto 

 

 

Fuente: Prueba de diagnóstico para medir el nivel de comprensión lectora en el área de comunicación. 

 
De la observación de la Figura 3, acerca de la inferencia e interpretación del 

significado del texto, se puede afirmar que un 33% de los estudiantes observados 

algunas veces deducen el significado de las palabras a partir de la información 

explícita, evidenciándose un 56% que nunca realizan este proceso. 

Se puede desprender que un 29% de los estudiantes observados algunas veces 

deducen el significado de expresiones con sentido figurado, apreciándose también 

un 60% de ellos que nunca efectúan este proceso conductual.  

Nos muestra que un 52% de los estudiantes observados nunca deducen el tema de 

un texto asignado, además se muestra que un 37% de los estudiantes algunas 

veces efectúan este proceso conductual.  

Nos muestra que un 62% de los estudiantes observados nunca deducen los sub 

temas de un texto asignado, además se muestra que un 27% de los estudiantes 

algunas veces efectúan este proceso conductual. 

Se puede desprender de la observación de esta misma figura 6, que un 25% de los 

estudiantes observados algunas veces deducen el propósito de un texto, mientras 

que un 63% de ellos nunca lo hacen.  

 

Deduce el
significado

de  palabras a
partir de

información
explicita.

Deduce el
significado

de
expresiones
con sentido

figurado.

Deduce el
tema de un

texto.

Deduce los
subtemas de

un tema.

Deduce el
propósito de

un texto.

56% 60%
52% 62%

63%

33% 29%
37% 27% 25%

12% 12% 12% 12% 12%

Nunca Algunas veces Siempre
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Figura 4. Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba de diagnóstico para medir el nivel de comprensión lectora en el área de comunicación. 

 
De la observación de la Figura 4, acerca de la reflexión sobre la forma, contenido y 

contexto del texto, se puede afirmar que un 31% de los estudiantes observados 

algunas veces opinan sobre el texto y las opiniones vertidas a raíz de este, 

evidenciándose un 54% que nunca realizan este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opina sobre el  texto y las opiniones vertidas.

54%

31%

15%

Nunca Algunas veces Siempre
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Figura 5. Textualiza y representa sus ideas de comprensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba de diagnóstico para medir el nivel de comprensión lectora en el área de comunicación. 

 
De la observación de la Figura 5, sobre textualizar y representar las ideas de 

comprensión, se puede afirmar que un 27% de los estudiantes observados algunas 

veces cuidan repeticiones y contradicciones de la lectura asignada, evidenciándose 

un 62% que nunca realizan este proceso. 

 
Se puede desprender que un 31% de los estudiantes observados algunas veces, 

relacionan sus ideas en gráficos y textos, apreciándose también un 58% de ellos que 

nunca efectúan este proceso conductual.  

 
Nos muestra que un 54% de los estudiantes observados nunca dan claridad y 

sentido al texto o al gráfico, además se muestra que un 35% de los estudiantes 

algunas veces efectúan este proceso conductual.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuida repeticiones y
contradicciones. Relaciones sus ideas

en gráficos y textos. Da claridad y sentido
al texto o al gráfico.

62%
58%

54%

27%
31%

35%

12%
12%

12%

Nunca Algunas veces Siempre
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3.1.2. Post Test - Escala de calificación en el logro de la capacidad de 

comprensión lectora. 

 
Figura 6. Recupera la información de textos 

 

  

Fuente: Prueba de diagnóstico para medir el nivel de comprensión lectora en el área de comunicación. 

 
De la observación de la Figura 6, acerca de la recuperación de la información de 

textos, se puede afirmar que un 60% de los estudiantes observados siempre 

reconocen las características del texto en la lectura asignada, evidenciándose 

además que un 25% que algunas veces realizaron este proceso.  

 
Se puede desprender que un 67% de los estudiantes observados siempre 

reconocen la estructura de un texto, apreciándose también un 21% de ellos efectúan 

este proceso conductual algunas veces. Por lo que se determina que se desarrolló la 

capacidad de comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce las características
del texto.

Reconoce la estructura de un
texto.

15%

12%

25%

21%

60%

67%

Nunca Algunas veces Siempre
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Figura 7. Reorganiza la información de diversos textos. 

 

  

Fuente: Prueba de diagnóstico para medir el nivel de comprensión lectora en el área de comunicación. 

 
De la observación de la Figura 7, acerca de la reorganización de la información de 

diversos textos, se puede afirmar que un 54% de los estudiantes observados 

siempre establecen diferencias entre hechos y opiniones en un texto complejo, 

evidenciándose además que un 27% que algunas veces realizan este proceso. Por 

lo que se determina que se desarrolló la capacidad de comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establece diferencias entre hechos y opiniones en un
texto complejo.

19%

27%

54%

Nunca Algunas veces Siempre
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Figura 8. Infiere e interpreta el significado del texto 
 

 

Fuente: Prueba de diagnóstico para medir el nivel de comprensión lectora en el área de comunicación. 

 
De la observación de la Figura 8, acerca de la inferencia e interpretación del 

significado del texto, se puede afirmar que un 58% de los estudiantes observados 

siempre deducen el significado de las palabras a partir de la información explícita, 

evidenciándose un 23% que algunas veces realiza este proceso.  

Se puede desprender que un 69% de los estudiantes observados siempre deducen 

el significado de expresiones con sentido figurado, apreciándose también un 19% de 

ellos que algunas veces efectúan este proceso conductual.  

Nos muestra que un 63% de los estudiantes observados siempre deducen el tema 

de un texto asignado, además se muestra que un 23% de los estudiantes algunas 

veces efectúan este proceso conductual.  

Nos muestra que un 63% de los estudiantes observados siempre deducen los sub 

temas de un texto asignado, además se muestra que un 21% de los estudiantes 

algunas veces efectúan este proceso conductual. 

Se puede desprender de la observación, que un 65% de los estudiantes observados 

siempre deducen el propósito de un texto, mientras que un 15% de ellos algunas 

veces lo hacen.  Por lo que se determina que se desarrolló la capacidad de 

comprensión lectora. 
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Figura 9. Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto 

 

Fuente: Prueba de diagnóstico para medir el nivel de comprensión lectora en el área de comunicación. 

 
De la observación de la Figura 9, acerca de la reflexión sobre la forma, contenido y 

contexto del texto, se puede afirmar que un 56% de los estudiantes observados 

siempre opinan sobre el texto y las opiniones vertidas a raíz de este, evidenciándose 

un 23% que algunas veces realizan este proceso. Por lo que se determina que se 

desarrolló la capacidad de comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opina sobre el  texto y las opiniones vertidas.

21%

23%

56%

Nunca Algunas veces Siempre



115 
 

Figura 10. Textualiza y representa sus ideas de comprensión 

  

  

Fuente: Prueba de diagnóstico para medir el nivel de comprensión lectora en el área de comunicación. 

 
De la observación de la Figura 10, sobre textualizar y representar las ideas de 

comprensión, se puede afirmar que un 56% de los estudiantes observados siempre 

cuidan repeticiones y contradicciones de la lectura asignada, evidenciándose un 

29% que algunas veces realizan este proceso.  

 
Se puede desprender que un 63% de los estudiantes observados siempre, 

relacionan sus ideas en gráficos y textos, apreciándose también un 27% de ellos que 

algunas veces efectúan este proceso conductual.  

 
Nos muestra que un 58% de los estudiantes observados siempre dan claridad y 

sentido al texto o al gráfico, además se muestra que un 19% de los estudiantes 

algunas veces efectúan este proceso conductual. Por lo que se determina que se 

desarrolló la capacidad de comprensión lectora. 
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3.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
El principal objetivo de este estudio fue explorar la aplicación de un sistema de 

estrategias cognitivas de atención percepción y memoria para mejorar la capacidad 

de comprensión lectora. Con respecto al nivel de comprensión lectora, analizándolo 

junto a la contribución que puedan realizar las habilidades más básicas de la lectura 

y los procesos cognitivos en escolares de Educación Básica nivel secundario nos 

planteamos esta meta guiados por dos motivos, fundamentalmente.  

 
En primer lugar, tratamos de aportar nuevos datos al debate en torno a las 

asociaciones que, teórica y empíricamente, se han establecido entre los procesos 

cognitivos y la comprensión lectora. En segundo lugar, dado que las tres   variables 

cognitivas atención, percepción y memoria son relevantes en la educación, nos 

parece importante determinar su importancia   para poder diseñar y trasladar al 

ámbito educativo propuestas de mejora de las funciones cognitivas que subyacen al 

desarrollo de la comprensión lectora. 

 
Con respecto a la primera cuestión, los resultados de este estudio proporcionan 

nuevos datos con respecto a la estrecha relación entre las habilidades de 

comprensión lectora y la comprensión lectora (Daneman y Merickle, 1996; Hannon y 

Daneman, 2001, 2004; Just y Carpenter, 1992). Al igual que en estudios previos, 

verificamos que la activación de los procesos cognitivos constituye un buen predictor 

del nivel de comprensión lectora (Cain, Oakhill y Bryant 2004; y Seigneuric, Ehrlich, 

Oakhill, y Yuill 2000), en particular, el rendimiento en la prueba de actualización 

semántica (PASE), como así también demostraron Carretti, Cornoldi, De Beni y 

Romanò. (2005).  

 
Esta tarea requiere seleccionar información relevante y suprimir la irrelevante para 

explicar la variabilidad en los procesos centrales de la comprensión lectora 

(inferencias e integración). Además de recordar información textual, los procesos de 

integración e inferencia requieren construir y manipular   los procesos cognitivos que 

represente las relaciones entre los   elementos que se describen, lo que exige, a su 

vez, conectar ideas textuales con el conocimiento previo que aporte el lector a partir 

de su experiencia. Los resultados confirman los hallados por diversos autores en 

cuyos estudios se encuentran relaciones significativas entre la comprensión lectora y 
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los procesos cognitivos (Carretti et al, 2005; y Palladino, Cornoldi, De Beni y 

Pazzaglia, 2001), inhibición (Carretti, Borella, Cornoldi y De Beni, 2009; De Beni y 

Palladino, 2000; Savage, Cornish, Manly y Hollis, 2006) e integración de información 

textual y conocimiento almacenado en la MLP (Swanson et al, 2006).  

 
Asimismo, nuestros datos apuntan en la misma dirección que los trabajos que 

muestran que los lectores con dificultades de comprensión suelen mostrar también 

dificultades en el desarrollo de los procesos cognitivos. Entendida la comprensión 

como el “proceso constructivo que a partir de datos actuales (input) e información 

previa disponible en la memoria, tiene como objetivo llegar a una interpretación de 

aquello” (Parodi, 1999, p. 20) es correcto y además necesario, establecer una 

estrecha relación entre comprensión y cognición. Sin cognición el proceso de 

comprensión de Parodi no tendría lugar. A la cognición le corresponde el 

funcionamiento de la mente. Los procesos cognitivos (percepción, atención y 

memoria), como se ha visto, implican mecanismos mentales que permiten captar 

mediante los sentidos esos datos actuales. Por lo que queda determinado que los 

procesos cognitivos son determinantes para el desarrollo de la capacidad de 

comprensión lectora. 

 
En suma, podemos concluir que, en términos generales, hemos confirmado que la 

aplicación de las estrategias cognitivas de atención, percepción y memoria 

mejoraron la capacidad de comprensión lectora y además se confirmó la relación 

entre la comprensión lectora y los procesos cognitivos, mostrando resultados que 

verifican el papel esencial de éstos   en el desarrollo de la comprensión lectora. 

Asimismo, destacamos la presentación de diversas tareas que permiten, más allá de 

los propósitos de la investigación, detectar signos que alerten de posibles 

dificultades en el funcionamiento de estas habilidades cognitivas con repercusiones 

en el aprendizaje de los estudiantes como son las actividades de sensibilización, 

adquisición, Personalización, Autorregulación, recuperación y transferencia. 

 
Por último, cabe señalar que este estudio presenta ciertas limitaciones que habría 

que solventar en futuros trabajos. En primer lugar, se trata de un estudio inicial sobre 

las estrategias cognitivas mencionadas, por lo que sería necesario analizarlas en 

una muestra más amplia y diversa de estudiantes a lo largo de la Educación Primaria 
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y Secundaria. Además, sería conveniente utilizar otras pruebas de comprensión 

lectora que aporten medidas complementarias a las obtenidas.  

3.3. APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE 

ATENCIÓN, PERCEPCIÓN Y MEMORIA PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE 

LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

 
En el sistema de estrategias cognitivas se asume como el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de los 

estudiantes, los objetivos que se buscan y la naturaleza de los conocimientos, con la 

finalidad de hacer efectivo el proceso de comprensión lectora.  

 
Definir las estrategias cognitivas implica tener claro: objetivos del curso, concepción 

de la enseñanza, concepción de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje son las 

acciones y pensamientos de los alumnos que ocurren durante el aprendizaje, que 

tienen gran influencia en el grado de motivación e incluyen aspectos como la 

adquisición, retención y transferencia.  

 
Las estrategias cognitivas son procesos de dominio general para el control del 

funcionamiento de las actividades mentales, incluyendo las técnicas, destrezas y 

habilidades que la persona usa consciente o inconscientemente para manejar, 

controlar, mejorar y dirigir sus esfuerzos en los aspectos cognitivos, como 

procesamiento, atención y ejecución, en el aprendizaje. Son críticos en adquisición y 

utilización de información específica e interactúan estrechamente con el contenido 

del aprendizaje.  

 
Las estrategias cognitivas son destrezas de manejo de sí mismo que el alumno (o 

persona) adquiere, presumiblemente durante un periodo de varios años, para 

gobernar su propio proceso de atender, aprender, pensar y resolver problemas.  

 
Las estrategias cognitivas se refieren a procesos y conductas que los estudiantes 

utilizan para mejorar su capacidad de aprendizaje y memorización, particularmente 

aquellas que ponen en juego al realizar ciertas actividades.  

 
De manera general, se entienden las estrategias cognitivas como todas aquellas 

conductas y procedimientos secuenciales, planeados y orientados por reglas, que le 
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facilitan a una persona aprender, pensar y ser creativo, con el fin de tomar 

decisiones y resolver problemas. Las estrategias cognitivas se dividen en estrategias 

de aprendizaje, cuando son utilizadas por el estudiante, y estrategias de enseñanza 

cuando son utilizadas por el docente. 

 

3.3.1. Esquema teórico del sistema de estrategias cognitivas de atención, 

percepción y memoria para mejorar la capacidad de comprensión lectora. 
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3.3.2. Fundamentos del sistema de estrategias cognitivas de atención, 

percepción y memoria para la mejora de la comprensión lectora. 

 
3.3.2.1. Fundamento filosófico. 

 

El fundamento filosófico de la propuesta de un sistema de estrategias cognitivas de 

atención, percepción y memoria se enmarca en la filosofía del constructivismo de 

Jean Piaget (1972), que sostiene que una persona es una construcción propia que 

se va produciendo día a día como resultado de la interacción del ambiente y de sus 

disposiciones internas, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento y en casi todos los contextos de la vida. 

 
Por lo que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del 

ser humano, que se realiza con los esquemas que la persona ya posee 

(conocimientos previos), es decir con lo que ya construyó en su relación con el 

medio que lo rodea. Esta construcción depende sobre todo de dos aspectos: 1 de la 

representación inicial que se tiene de la nueva información y 2, de la actividad 

externa o interna que se desarrolla al respecto. 

 
El constructivismo plantea que el mundo es producto de la interacción humana con 

los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a procesar desde nuestras 

“operaciones mentales” (Piaget, 1972). 

 
Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento humano no se 

recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido 

activamente, además la función cognoscitiva está al servicio de la vida, es una 

función adaptativa, y por lo tanto el conocimiento permite que la persona organice su 

mundo experiencial y vivencial. El lograr entender el problema de la construcción del 

conocimiento ha sido objeto de preocupación filosófica desde que el hombre ha 

empezado a reflexionar sobre sí mismo. Se plantea que lo que el ser humano es 

esencialmente producto de su capacidad para adquirir conocimientos que le han 

permitido anticipar, explicar y controlar muchas cosas. 
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Así, todo aprendizaje supone una construcción que se realiza a través de un proceso 

mental que conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en este 

proceso no es sólo el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre todo la 

posibilidad de construirlo y adquirir una nueva competencia que le permitirá 

generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva. 

 
El docente ideal para la aplicación del sistema de estrategias cognitivas es aquél 

que: 

 
Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno. 

 
Usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con materiales físicos, 

interactivos y manipulables de lectura. 

 
Usa terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, 

deducir, estimar, elaborar, pensar e interpretar. 

 
Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los estudiantes, antes 

de compartir con ellos su propia comprensión de estos conceptos. 

 
Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy bien 

reflexionadas y desafía también a que se hagan preguntas entre ellos. 

 
El estudiante ideal para la aplicación de las estrategias, es aquél que: 

 
Se constituye el protagonista directo de su proceso de aprendizaje, haciendo de este 

un proceso metacognitivo. 

 
3.3.2.2. Fundamento psicológico-pedagógico   
 
El sistema de estrategias cognitivas tiene su fundamentación psicopedagógica en la 

actual psicología cognitiva. En lo referente a cuestiones educativas cabe destacar el 

trabajo de dos autores: Ausubel (1976) y Bruner (1980), ambos constituyen el pilar 

de una gran cantidad de propuestas de gran vigencia en los momentos actuales; con 

base en sus teorías se han diseñado propuestas que han dado origen a la 

denominada “Psicología Instruccional”, la cual es una de las corrientes más 

importantes dentro del campo psicoeducativo actual. 
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Esta propuesta planteada, considera que es posible superar los problemas de 

comprensión lectora que no han sido resueltos hasta el momento. 

El cognoscitivismo, involucra a un conjunto de corrientes que estudian el 

comportamiento humano desde la perspectiva de las cogniciones o conocimientos, 

así como de otros procesos o dimensiones relacionados con éstos (memoria, 

atención, inteligencia, lenguaje, percepción, entre otros), asumiendo que dicho 

comportamiento puede ser estudiado en sus fuentes o capacidades y en sus 

realizaciones (actuación). 

 
Para Ausubel (1960), el aprendizaje es producto de la aplicación reflexiva e 

intencional de estrategias para abordar la información, concretamente los contenidos 

escolares; estas se caracterizan como los procedimientos o cursos de acción que 

utiliza el sujeto como instrumentos para procesar la información (codificar, organizar, 

recuperar). En otros términos, las estrategias de aprendizaje constituyen un “saber 

cómo conocer”, de ahí su importancia. 

 
Otra dimensión que recibe particular interés no solo de David Ausubel, sino de la 

mayor parte de los representantes del paradigma, es la relacionada con los 

contenidos. Se distinguen diferentes tipos de éstos y se proponen modalidades y 

criterios para su selección y secuenciación, de manera que permitan una mejor 

comprensión y asimilación. 

 
Así mismo, se afirma que funda sus componentes en la psicología cognitiva porque 

tiene que ver con la cognición. Es decir, los procesos mentales implicados en el 

conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos 

por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la atención, la memoria 

y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y razonamiento lógico. Se 

entiende por cognitivo, al acto de conocer, en sus acciones de almacenar, recuperar, 

reconocer, comprender, organizar y usar la información recibida a través de los 

sentidos. 

 
Se muestra el interés por estudiar cómo las personas entienden el mundo en el que 

viven y también como se abordan las cuestiones de cómo los seres humanos toman 

la información sensorial entrante y la transforman, sintetizan, elaboran, almacenan, 
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recuperan y finalmente hacen uso de ellas. El resultado de todo este procesamiento 

activo de la información es el conocimiento funcional en el sentido de que la 

segunda vez que la persona se encuentra con un acontecimiento del entorno igual o 

similar está más segura de lo que puede ocurrir comparado con la primera vez. 

Cuando las personas hacen uso de su conocimiento construyen planes, metas para 

aumentar la probabilidad de que tendrán consecuencias positivas y minimizar la 

probabilidad de consecuencias negativas. Una vez que la persona tiene una 

expectativa de la consecuencia que tendrá un acontecimiento, su actuación 

conductual se ajustará a sus cogniciones. 

 
Finalmente, la psicología cognitiva estudia los procesos cognitivos, tales como la 

resolución de problemas, el razonamiento (inductivo, deductivo, abductivo, 

analógico), la percepción, la toma de decisiones y la adquisición lingüística, la 

percepción y la memoria. 

 
3.3.2.3. Fundamento epistemológico.  

 
Considerando la definición dada por Piaget y Inhelder (1976, pp. 3-14), que 

considera a la epistemología como la ciencia que se ocupa de los problemas más 

generales que plantea el conocimiento, como el de su "origen", su "función" y el de la 

"definición de la verdad y su criterio", fundamento epistemológico de la propuesta 

metodológica, tiene sus cimientos en la pedagogía constructivista y psicología 

cognitiva, que surgen como respuesta a la pedagogía tradicional. 

 
El hombre "construye" sus ideas acerca del mundo. Estas ideas cognoscitivas no 

son el producto de una actividad en la cual el "objeto" se descubre en su realidad 

como fenómeno y como esencia, sino de una actividad de otro tipo en la cual el 

sujeto tiene el papel dominante. De ese modo las ideas cognoscitivas se originan 

más en los aparatos cognoscitivos del propio sujeto que en las características, 

cualidades, propiedades, etc. del objeto conocido. 

 
3.3.3. Principios tomados en cuenta en el sistema de estrategias cognitivas de 

atención, percepción y memoria. 
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a) Principio de participación activa: El propio alumno se convertirá en autor de la 

propia actividad lectora, apoyándose en un determinado texto (Literatura 

recreativa, texto de lectura, libro de texto…). Participará activamente en la 

construcción de los ejercicios y elaboración de los cuadernos de clase, en base a 

los mismos ejercicios.  

 

b) Principio del modelado: El alumno dispondrá de ejemplos relativos a las 

actividades, como paso previo a las propias creaciones. Estas actividades previas 

nunca tendrán carácter puramente evaluador, sino carácter de modelo: sólo 

perseguimos que el alumno aprenda a realizar las actividades lúdicas que le 

vamos a proponer. 

 
c) Principio de integración: Debido al carácter cognitivo de las actividades, es fácil 

trabajar con la integración de la información. 

 
d) Principio de interdisciplinariedad: Los mismos principios, las mismas estrategias e 

incluso el mismo tipo de actividad pueden adaptarse y desarrollarse 

simultáneamente en todas las áreas que requieran desarrollo lector. Esto permite 

llevar un trabajo y una organización en común entre un mayor número de 

docentes.  

 
3.3.4. Metodología de aplicación del sistema de estrategias cognitivas para 

desarrollar la atención, percepción y memoria.  

 
3.3.4.1. Justificación e importancia de la propuesta. 

 
Esta propuesta se justifica y se torna pertinente por la intención del trabajo. Se 

busca desarrollar los procesos cognitivos de la atención, percepción y memoria para 

el logro de habilidades de comprensión lectora dentro de la práctica educativa. La 

atención, la percepción y la memoria desempeñan un importante papel en diferentes 

aspectos de la vida del hombre, tal es así que han sido múltiples los esfuerzos 

realizados por muchos autores para definirlas, estudiarlas y delimitarlas, percepción 

y memoria y su estatus entre los procesos psicológicos y pedagógicos. 
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La atención, percepción y memoria conforman una la actitud básica que determina el 

comportamiento académico de los estudiantes. Estos    procesos cognitivos están 

implicados en el aprendizaje de la comprensión lectora.  

 
La importancia de la propuesta es el desarrollar la atención, percepción y memoria, 

factores cognitivos que actúan en el proceso selectivo que realiza el individuo, de 

esta manera, se focaliza y concentra aquello que el sujeto desea comprender y 

aprender. 

El desarrollo de estos procesos cognitivos está estrechamente relacionado con la 

consideración, valorización y crítica por parte de las personas.  

3.3.4.2. Organización de los procesos cognitivos vinculados a la comprensión 

de textos 

 
A. Proceso de desarrollo de la atención 

 
Se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve lo que oye y, 

comienza a fijarse en ello o en una parte de ello, en lugar de observar o escuchar 

simplemente de pasada. Esto se debe a que el individuo puede dividir su atención 

de modo que pueda hacer más de una cosa al mismo tiempo. Para ello adquiere 

destrezas y desarrolla rutinas automáticas que le permiten realizar una serie de 

tareas sin prestar, según parece, mucha atención. A esto es lo que se llama teoría 

de la capacidad (Banyard, 1995, p. 29) que se refiere a cuánta atención se puede 

prestar en un momento determinado y cómo ésta puede cambiar dependiendo de lo 

motivado o estimulado que se esté. Ello significa que se puede canalizar la atención 

notando algunas cosas y otras no. A partir de este enfoque, se estaría hablando, tal 

como lo refiere el autor, de una atención selectiva, ya que a lo largo de toda su vida 

el hombre selecciona e interpreta continuamente la información que recibe de su 

mundo o medio. Si se prestara la misma atención a todo, el ser humano se vería 

abrumado. 

 
B. Proceso de desarrollo de la percepción 

 
La percepción es cómo se interpreta y se entiende la información que se ha recibido 

a través de los sentidos. La percepción involucra la decodificación cerebral y el 

encontrar algún sentido a la información que se está recibiendo, de forma que pueda 
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operarse con ella o almacenarse. “El acto de percibir es el resultado de reunir y 

coordinar los datos que nos suministran los sentidos externos (sensaciones) 

(Balsebre, citado por Franco, 2007, p. 83). Según Marina (1998), la percepción 

implica “coger información y dar sentido” (p. 110). Esto significa que la información 

no involucra sólo el acto de ver, leer, oír, sino también la comprensión e 

interpretación de relaciones. 

 
C. Proceso de desarrollo de la memoria 

 
Se entiende por memoria “la capacidad de retener y evocar información de 

naturaleza perceptual o conceptual” (Viramonte, 2000, p. 31). Significa que la 

memoria es la facultad por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado, es la 

facultad por la cual se almacena el conocimiento que se tiene sobre algo y las 

interpretaciones que se hacen de ello. De acuerdo a Banyard (1995), cuando se 

memoriza, en primer lugar, se necesita codificar la información, de modo que pueda 

formar alguna clase de representación mental (acústica para los acontecimientos 

verbales, visual para los elementos no verbales, o semántica para el significado). 

Una vez hecho esto, se almacena esa información durante un cierto período de 

tiempo (corto o mediano plazo), y luego, en una ocasión ulterior, se recupera. La 

codificación de la información puede implicar también el establecimiento de 

conexiones con otros detalles de información o su modificación. Así, pues, la 

memoria no es como una grabación, es un proceso activo. Existe alguna relación 

entre la memoria y la atención. Un determinado acontecimiento puede o no ser 

analizado o procesado con más detalle, dependiendo de si se atiende a él o no. En 

efecto, muchos de los denominados problemas de memoria son consecuencia de no 

prestar atención. 

 
D. Procesos de desarrollo de la comprensión 

 
Es natural la tendencia del hombre a buscarle sentido, coherencia, explicación a 

todo lo que percibe, basándose para ello, en lo que ya sabe. Sólo cuando logra 

cierta coincidencia entre lo percibido y lo sabido, aquello adquiere sentido para el 

hombre. Si se carece de los conocimientos que permitan interpretar 

satisfactoriamente lo observado, se acude por analogía a situaciones conocidas y se 
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deduce la información faltante. Lo que no se soporta es permanecer en un mundo 

sin sentido. 

 
Los seres humanos son capaces de fijar su atención, es decir, de seleccionar algún 

aspecto del contexto que los rodea para percibirlo conscientemente. Es interesante 

comprobar que a medida que el sujeto crece, esta capacidad de prestar atención 

sigue siendo limitada en cuanto a cantidad de contenido. Lo que sí cambia, y 

notablemente, es la capacidad de mantener la atención y decidir el objeto sobre el 

cual recaerá.  

 
3.3.4.3. Desarrollo de los procesos cognitivos y comprensión lectora 

 
Entendida la comprensión como el “proceso constructivo que a partir de ciertos datos 

actuales (input) e información previa disponible en la memoria, tiene como objetivo 

llegar a una interpretación de aquellos” (Parodi, 1999, p. 20) es correcto y, además, 

necesario, establecer una estrecha relación entre comprensión y cognición. Sin 

cognición el proceso de comprensión de Parodi no tendría lugar. A la cognición 

concierne el funcionamiento de la mente. Los procesos cognitivos (percepción, 

atención y memoria), como se ha visto, implican mecanismos mentales que permiten 

captar mediante los sentidos esos “datos actuales”, fijar la atención en algunos 

especialmente, representarlos mentalmente a través del pensamiento y relacionarlos 

(asemejarlos, diferenciarlos o complementarlos) con información previa guardada en 

la memoria, para finalmente interpretarlos y exteriorizarlos con un lenguaje 

conveniente. Los procesos cognitivos son imprescindibles para el proceso 

constructivo e interpretativo de la comprensión y, en este caso, para el proceso de 

comprensión lectora, puesto que el acto de leer implica, no únicamente la 

decodificación de letras, palabras, puntuación, sino la interacción entre la 

información obtenida de los datos formales presentes en el texto y la información 

almacenada en el cerebro del sujeto, para construir una interpretación coherencia. 

 
3.3.4.4. Variables relacionadas con la comprensión lectora 

 

• Velocidad y eficiencia de la decodificación de palabras y acceso léxico. 

 

• Desarrollo del vocabulario. 
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• Comprensión de la estructura del texto. 

 

• Elaboración de inferencias y conocimiento previo. 

 

• Autoevaluación y guiado de la activación de los procesos cognitivos. 

 
3.3.4.5. Medios y materiales  

 
Lecturas y relatos motivadores 

 
3.3.4.6. Ejecución de las actividades planificadas 

 
La ejecución de las actividades es individual y grupal siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

 

• Dinámica de iniciación. 

 

• Planear los materiales de enseñanza. 

 

• Asignar los roles para asegurar la interdependencia. 

 

• Explicar las tareas académicas. 

 

• Especificar objetivos de enseñanza. 

 

• Asignar estudiantes a las lecturas. 

 

• Estructurar la valoración individual. 

 

• Explicar los criterios del éxito 

 

• Especificar las conductas deseadas. 

 

• Monitorear la conducta de los estudiantes. 

 

• Proporcionar asistencia con relación a la tarea. 

 

• Intervenir para enseñar con relación a la tarea. 
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• Proporcionar un cierre a la lección. 

 

• Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los estudiantes.  

 

3.3.4.7. Evaluación de las estrategias cognitivas 

 
La evaluación de la propuesta se expresa en un proceso formativo, continuo y 

sistemático, mediante el cual se observa y analiza información significativa, respecto 

a la influencia de las estrategias cognitivas en el desarrollo de la comprensión lectora 

en sus dimensiones: recupera la información de textos, reorganiza la información de 

diversos textos; infiere e interpreta el significado del texto, reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto, y textualiza y representa sus ideas de comprensión. 

En los estudiantes del 2do grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Ciro Alegría Santa Rosa. 

 
La evaluación es continua porque se realizó a lo largo del proceso de la aplicación 

de las estrategias cognitivas a través de sesiones de aprendizaje en sus distintos 

momentos: al inicio, durante y al final de las mismas, de manera que los resultados 

de la evaluación no se conocieron sólo al final, sino durante todo el proceso. 

Asimismo, la evaluación tuvo un carácter sistemático porque se organizó y desarrolló 

en base a actividades debidamente planificadas, en las que se formularon 

previamente los criterios es indicadores a evaluar y se utilizó como instrumento una 

ficha de observación para la obtención de información pertinente y relevante sobre el 

desarrollo de las estrategias de atención, percepción y memoria. 

 
En la siguiente matriz se detalla el proceso evaluativo de las estrategias cognitivas 

que se aplicaron en el desarrollo de la comprensión lectora a través de sesiones de 

aprendizaje.  

 

Capacidad 
Estrategias 
cognitivas 

Indicadores de evaluación 

Comprensión 
lectora 

Atención  

• Logra fijar los detalles de una lectura 

• Selecciona e interpreta la información  

• Relaciona los rasgos y componentes del texto 
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• Relaciona e integra la información del texto 

Percepción  

• Interpreta y entiende la información 

• Encuentra sentido a la información  

• Codifica conocimientos, experiencias y saberes 

• Da sentido a la información de la lectura  

Memoria  

• Recuerda la información del día 

• Retiene y evoca la información 

• Establece conexiones con otros detalles de la 

lectura 

• Transforma y reconstruye la información de la 

lectura 

 

Seguidamente se elabora la ficha de información aplicada para evaluar las 

limitaciones y fortalezas de la compresión lectora. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Observar y contrastar cualitativa y cuantitativamente las limitaciones y 

fortalezas de las estrategias cognitivas de acuerdo a indicadores de evaluación en 

los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Ciro Alegría Santa Rosa. El llenado tiene los siguientes criterios: Siempre 

(3); A veces (2) y Nunca (1). Variable independiente: Estrategias cognitivas 
 

Ítems 

Criterios de valoración 

Siempre A veces Nunca 

3 2 1 

1. Logra fijar los detalles de una lectura    

2. Selecciona e interpreta la información     

3. Relaciona los rasgos y componentes 

del texto 
   

4. Relaciona e integra la información del 

texto 
   

5. Interpreta y entiende la información    

6. Encuentra sentido a la información    

7. Codifica conocimientos, experiencias y 

saberes 
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8. Da sentido a la información de la lectura     

9. Recuerda la información del día    

10. Retiene y evoca la información    

11. Establece conexiones con otros detalles 

de la lectura 
   

12. Transforma y reconstruye la 

información de la lectura 
   

Sub total    

Total   

Calificación   
 
ESCALA  

Valoración Puntaje Rango  

Nunca 1 1 - 12 

A veces 2 13 - 24 

Siempre 3 25 - 36 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 
Las conclusiones que se ha arribado en la presente investigación son las siguientes: 

 
1. El nivel de desarrollo de la capacidad de comprensión lectora del área de 

comunicación sobre la base de los resultados del Pretest se encuentra en Inicio. 

En la dimensión recupera la información de textos indican que los estudiantes 

nunca (52% y 50%) reconocen las características y estructura del texto; en la 

dimensión reorganiza la información de diversos textos de igual forma el 56% 

nunca establece diferencias entre hechos opiniones en un texto completo; 

análogamente, en la dimensión Infiere e interpreta el significado del texto 

encontramos que presentan dificultades para deducir el significado de palabras a 

partir de información explicita, de expresiones con sentido figurado; el tema, sub 

temas y propósitos del texto (56%, 60%, 52%, 62% y 63%); asimismo, en la 

dimensión reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto la mayoría 

tiene limitaciones para opinar sobre el texto y las opiniones vertidas (54%); y en la 

dimensión textualiza y representa sus ideas de comprensión, también se percibe 

escasa capacidad que le permita evitar repeticiones y contradicciones; establecer 
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relaciones de sus ideas en gráficos y textos; y dar claridad y sentido al texto (62%, 

58% y 54%). 

 
2. Se diseñó un sistema de estrategias cognitivas de atención, percepción y 

memoria; se caracterizaron por ser dinámicas, recreativas, y flexibles; además, 

fueron medios valiosos que pusieron en práctica los estudiantes para recuperar y 

reorganizar información, así como, inferir e interpretar el significado del texto, 

reflexionar sobre los procesos que aplicaron en la compresión de sus textos y 

textualiza y representar sus ideas de comprensión. 

 
3. La aplicación del sistema de estrategias cognitivas de atención, percepción y 

memoria se realizó a través de sesiones de aprendizaje, utilizando los procesos 

metodológicos antes, durante y después de la lectura, los textos que se trabajaron 

fueron atractivos y respondieron a los intereses de los estudiantes, lo que aseguro 

el desarrollo de las diferentes capacidades de la comprensión lectora. 

 
4. La evaluación del nivel de mejora de la comprensión lectora del área de 

comunicación después de la aplicación del sistema de estrategias cognitivas de 

atención, percepción y memoria muestran un avance significativo, por tanto, los 

resultados Posttest en las dimensiones recupera la información de textos, 

reorganiza la información de diversos textos, infiere e interpreta el significado del 

texto, reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto, y textualiza y 

representa sus ideas de comprensión manifiestan que los estudiantes siempre 

reconoce las características y estructura del texto (60% y 67% - nivel proceso); 

establece diferencias entre hechos opiniones en un texto completo (54% - nivel 

proceso); deduce el significado de palabras y expresiones con sentido figurado a 

partir de información explicita; deduce el tema, sub temas, propósitos de un texto 

(58%, 69%, 63% y 65% - nivel proceso); opinan sobre el texto y las opiniones 

vertidas (56% - nivel proceso); y soslaya repeticiones y contradicciones, 

asimismo, relaciona sus ideas en gráficos y textos y da claridad y sentido al texto 

(56%, 63% y 58% - nivel proceso). 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Se recomienda que las autoridades de las Instituciones Educativas del distrito de 

Santa Rosa de Jaén que fomenten la aplicación del sistema de estrategias 

cognitivas de atención, percepción y memoria para mejorar la capacidad de 

comprensión lectora. 

 
2. Se recomienda generalizar en la Institución Educativa Ciro Alegría Santa Rosa el 

sistema de estrategias cognitivas de atención, percepción y memoria para mejorar 

la capacidad de comprensión lectora. 

 
3. Se recomienda difundir los resultados alcanzados en esta investigación para 

ser considerados como alternativa para la mejora de la capacidad de 

comprensión lectora de los estudiantes de la región y el país. 

 
4. Se recomienda seguir investigando sobre la temática, debido a la importancia 

que tiene el desarrollo de la comprensión lectora en la educación peruana. 
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ANEXOS 
 

 
PRUEBA DIAGNÓSTICA PARA MEDIR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 

 
Institución Educativa: “CIRO ALEGRÏA” 

Apellidos y nombres: _________________________________________________ 

 

Estimados y estimadas estudiantes: ¡Bienvenidos!   
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La siguiente prueba tiene la finalidad recoger información sobre lo que ya sabes. Por 

lo tanto, responde solo lo que sepas y no te preocupes por las dificultades que 

tengas, porque eso nos servirá a los profesores para ayudarte a aprender. Tienes 45 

minutos para desarrollar la prueba. 

 
Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que se plantean a continuación:   

 

TEXTO 1 

Hoy es el Día del No fumador, fecha que se ha instituido en el mundo entero con la 

finalidad que la población tome conciencia acerca de los peligros que ocasiona el 

tabaquismo. Precisamente sobre el consumo del tabaco voy a tratar ahora, debido a 

que es imprescindible que todos manejemos la mayor cantidad posible de 

información sobre el tema. En primer lugar, analizaré las causas del tabaquismo y 

luego explicaré algunas de sus consecuencias.  

 
Las causas por las que la gente fuma son múltiples. Muchos fumadores señalan que 

recurren al cigarro con la finalidad de relajarse, buscan escapar de la rutina a través 

del tabaco. Otros fumadores fuman por presión social, son los conocidos “fumadores 

sociales”. Por último, una gran cantidad de fumadores señala que la causa de su 

hábito es el intentar combatir el aburrimiento. Se fuma para llenar el tiempo en el que 

no se hace nada más. 

 
En cuanto a las consecuencias que el tabaquismo provoca debe mencionarse, en 

primer lugar, el número de incidencias en las enfermedades tales como el 

incremento de ataques al corazón, enfisemas o úlceras. 

En el caso de las mujeres fumadoras, los riesgos son mayores, estas tienen más 

posibilidades de desarrollar osteoporosis y de provocar enfermedades a sus hijos 

mientras los llevan en el vientre.  

 
Podemos concluir que las causas para fumar son múltiples, tanto así que cada 

fumador podría decir algo distinto al respecto, pero lo que es invariable es que el 

fumar deteriora considerablemente la salud del que fuma sin mencionar el daño que 

se causa a los fumadores pasivos o al ambiente. 

 

1. ¿Cuál es el tema del texto leído? 



147 
 

a) El Día del No Fumador. 

b) El consumo de drogas. 

c) Las consecuencias del tabaquismo. 

d) El consumo de tabaco. 

 
2. ¿Con qué propósito se habrá escrito el texto leído? 

a) Argumentar sobre las enfermedades que sufren los fumadores. 

b) Describir las causas y consecuencias del consumo de tabaco. 

c) Informar y explicar sobre el consumo del tabaco. 

d) Recordar el Día del No fumador. 

 
3. El tipo de texto leído es:  

a) Expositivo. 

b) Argumentativo. 

c) Narrativo. 

d) Descriptivo. 

 
4. En el texto, la palabra DETERIORA significa: 

a) Ataca 

b) Maltrata 

c) Alarma 

d) Molesta 

5. Un texto expositivo consta de las siguientes partes (estructura):  

a) Tesis – desarrollo – conclusión. 

b) Presentación - cuerpo -  despedida. 

c) Introducción – desarrollo – conclusión. 

d) Inicio –nudo – desenlace. 

 
6. La distribución de subtemas por párrafos que presenta el texto es: 

 
a) Párrafo 1: Presentación del problema 

Párrafo 2: Causas del hábito de fumar 

Párrafo 3 y 4 Consecuencias del consumo de drogas 

Párrafo 5: Conclusión 
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b) Párrafo 1: Inicio 

Párrafo 2: Causas para fumar 

Párrafo 3 y 4: Enfermedades de fumadores 

Párrafo 5: Despedida 

 
c) Párrafo 1: Planteamiento inicial 

Párrafo 2: Causas del tabaquismo 

Párrafo 3: Enfermedades de los hombres fumadores 

Párrafo 4: Enfermedades de las mujeres fumadoras 

Párrafo 5: Desenlace 

 
d) Párrafo 1: Introducción 

Párrafo 2: Causas para el consumo del tabaco 

Párrafo 3 y 4: Consecuencias por el consumo del tabaco 

Párrafo 5: Conclusión 

 
7. ¿Consideras que el tema y las ideas que se desarrollan en el texto 

responden al propósito planteado por el autor? ¿por qué? 
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TEXTO  2 

ROSA PARA ELLA Y CELESTE PARA ÉL 

Reglas desiguales para los varones y las mujeres. ¿Quién las estableció? 

 
CONTROL  

 
NARRADORA Dos bebés están juntos en la cuna y uno le pregunta al otro:  
 
BEBÉ 1 Psst… oye, ¿tú eres hombre o mujer? 
 
NARRADORA El segundo bebé se queda pensando, levanta la sabanita y se 
mira detalladamente. Luego, responde al primero: 
 
BEBE 2 (RIENDO) Yo soy hombre. 
 
BEBÉ 1 ¿Y cómo lo supiste, dime? 
 
BEBÉ 2 Porque mis medias… son celestes. 
 
CANCIÓN  
 
Por cada mujer que ni un martillo sabe usar 
Hay un hombre que ni un plato sabe preparar.  
¿Quién dictaminó que el mundo debe ser así, rosa para ella y celeste para mí? 
 
MUJER 1 Ya no aguanto…Lavar, planchar, la ropa, la comida… ¡y ahora el niño! 
(BEBE LLORA) …  
 
HOMBRE 1 (FELIZ) ¡Ya estoy listo, mujer! 
 
MUJER 1 ¿Y a dónde vas tú? 
 
HOMBRE 1 (SILBANDO) Te dije que quería verme con los amigos…  
 
MUJER 1 ¿Ah, ¿sí?... ¿Y el niño? Está con fiebre. ¿Quién lo lleva al hospital?  
 
HOMBRE 1 Ese niño tuyo es un llorón… ¡Chao, cariño! (PORTAZO) 
 
CANCIÓN  
 
Por cada mujer encadenada al hogar 
Hay un hombre inútil para la paternidad 
¿Quién dictaminó que el mundo debe ser así, la casa para ella y la calle para 
mí? 
 
MUJER 2 (LLORA) Eres indiferente… frío… No puedo contar contigo para nada…. 
No puedo más… 
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HOMBRE 2 Tú y tus cosas… ¡Ya no sigas llorando que me desesperas!... Mejor me 

voy de esta casa… (PORTAZO) 

 
CANCIÓN 
  
Por cada mujer cansada de llorar porque una hembra debe ser emocional 
Hay un hombre ya cansado de aguantar lágrimas, ternura que no puede 
mostrar. 
¿Quién dictaminó que el mundo debe ser así Rosa para ella y celeste para mí? 
 
LOCUTORA ¿Quién dictaminó, ¿quién estableció esas reglas? 
 
¿Dios?... ¿El diablo?... ¿La naturaleza?... ¿La genética? 
 
CANCIÓN… Rosa para ella y celeste para mí 
 
8. En el siguiente cuadro, identifica y marca con un aspa (X) los enunciados 

que corresponden a hechos u opiniones según corresponda. Luego, 

encierra en un círculo la alternativa de respuesta correcta.   

 
Nº ENUNCIADO HECHOS OPINIÓN 

1 El niño está con fiebre   

2 Por cada mujer que ni un martillo sabe usar, 

hay un hombre que ni un plato sabe 

preparar 

  

3 Dos bebés están juntos en la cuna   

4 Por cada mujer encadenada al hogar, hay 

un hombre inútil para la paternidad 

  

 
a) Los enunciados 1 y 2 son hechos y los enunciados 3 y 4 son opiniones. 

b) Los enunciados 1 y 3 son hechos y los enunciados 2 y 4 son opiniones. 

c) Los enunciados 1 y 4 son hechos y los enunciados 2 y 3 son opiniones. 

d) Los enunciados 1 y 2 son hechos y los enunciados 3 y 4 son opiniones. 

 

9. ¿Qué significa el título del texto Rosa para ella y celeste para él? 

a) La igualdad de género en los roles que cumplen el hombre y la mujer. 
b) Las características del machismo y el maltrato a la mujer. 
c) Los colores que se usan para diferenciar a los niños y a las niñas.  
d) La imagen o idea que la sociedad impone al hombre y a la mujer. 
 

10. Escribe un comentario y fundamenta tu posición, a favor o en contra, de 

una idea o hecho planteado en el texto. 

 



151 
 

 

 

TABLA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICA PARA MEDIR EL NIVEL 

DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

Apellidos y Nombres: _______________________________________________________ 

Grado: Segundo                 Sección: Única           Sexo: ______________ 

Fecha: _____________________ 

 

Dimensiones Ítems 

Valoración 

Nunca 
A 

veces 
Siempre  

1 2 3 

Recupera la 
información de 
textos 

1. Reconoce las características del texto    

2. Reconoce la estructura de un texto 
   

Reorganiza la 
información de 
diversos textos 

3. Establece diferencias entre hechos 
opiniones en un texto completo 

   

Infiere e 
interpreta el 
significado del 
texto 

4. Deduce el significado de palabras a partir de 
información explicita 

   

5. Deduce el significado de expresiones con 
sentido figurado 

   

6. Deduce el tema de un texto    

7. Deduce los subtemas de un texto    

8. Deduce el propósito de un texto    

Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y 
contexto del texto 

9. Opina sobre el texto y las opiniones vertidas 

   

Textualiza y 
representa sus 
ideas de 
comprensión 

10. Cuida repeticiones y contradicciones    

11. Relaciones de sus ideas en gráficos y textos    

12. Da claridad y sentido al texto o la gráfico 
   

 
Escala valorativa  

Valoración 

Rango-Baremo Escala 

Recupera la 
información de 

textos 

Reorganiza la 
información de 

diversos 
textos 

Infiere e 
interpreta el 
significado 
del texto 

Reflexiona 
sobre la forma, 

contenido y 
contexto del 

texto 

Textualiza y 
representa sus 

ideas de 
comprensión 

Nunca - Inicio 
(1) 

[01 – 02 
puntos] 

[00 – 01 
puntos] 

[01 – 05 
puntos] 

[00 – 01 
puntos] 

[01 – 03 
puntos] 

A veces – 
proceso (2) 

[03 – 04 
puntos] 

[01 – 02 
puntos] 

[06 – 10 
puntos] 

[01 – 02 
puntos] 

[04 – 06 
puntos] 

Siempre – 
Logrado (3) 

[05 – 06 
puntos] 

[02 – 03 
puntos] 

[11 – 15 
puntos] 

[02 – 03 
puntos] 

[07 – 09 
puntos] 

 
 
 
 
 
 

 
 


