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RESUMEN  

     El presente trabajo de investigación se sustenta en los aportes teóricos de Isabel 

Solé para mejorar la comprensión lectora a nivel crítico en el área de comunicación 

de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución 

educativa San Juan Bautista de Shilla, se plantea como finalidad contribuir a 

mejorar la comprensión lectora y al mismo tiempo se presenta como una propuesta 

de alternativas y alcances para el proceso de estos aprendizajes escolares en la 

educación secundaria, considerando el planteamiento de estrategias didácticas de 

corte metodológico y de naturaleza activa participativa, también obedece al 

desarrollo de habilidades cognitivas donde se sitúa al estudiante como un ser pleno 

de potencialidades el cual debe desarrollarlas para que tenga un desenvolvimiento 

adecuado en su vida futura.   

     Se asume en el proceso investigativo un análisis de la problemática inmanente 

de la realidad de estudio, donde los estudiantes manifiestan dificultades en este 

saber escolar, IDAD  

Palabras clave: Estrategia metodológica, método interactivo, comprensión lectora, 

meta-cognición  
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ABSTRACT  

     The present research work is based on the theoretical contributions of Isabel Solé 

to improve reading comprehension at a critical level in the communication area of 

the second grade students of secondary education of the educational institution San 

Juan Bautista de Shilla. contribute to improve reading comprehension and at the 

same time it is presented as a proposal of alternatives and scope for the process of 

these school learning in secondary education, considering the approach of didactic 

strategies of methodological cut and active participatory nature, also due to the 

development of cognitive skills where the student is placed as a full being of 

potentialities which must develop them so that they have an adequate development 

in their future life.  

  

     It is assumed in the investigative process an analysis of the immanent problems 

of the reality of study, where students manifest difficulties in this school knowledge,  

IDAD  

  

Keywords: Methodological strategy, interactive method, reading comprehension, 

meta-cognition  
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INTRODUCCIÓN  

     El actual sistema educativo peruano postula que los estudiantes de estos 

tiempos deben desarrollar sus potencialidades, y una de las áreas fundamentales 

está ligada a las capacidades lectoras que hoy en día el mundo globalizado lo 

demanda. Bajo esta premisa, los actores de la educación deben participar 

activamente en el logro y enriquecimiento de las habilidades lectoras que los 

estudiantes tienen formadas desde el contexto escolar, para que el docente 

mediante el proceso de enseñanza aprendizaje promueva e incentive estos 

aprendizajes.   

Este trabajo de investigación, sustentado en la teoría interactiva de Isabel Solé  

para mejorar la comprensión lectora en el nivel crítico en el área de comunicación 

de los estudiantes del segundo grado de secundaria, así también brindar a los 

docentes y dotarlos de una estrategia didáctica que permita establecer relaciones 

de interacción en el proceso de aprendizaje relacionado a la lectura, utilizar el 

conocimiento previo como una forma de aprendizaje intrafamiliar y escolar de base 

en años de estudios anteriores, para darle mayor sentido a la lectura, monitorear 

su comprensión durante el proceso de aprendizaje, distinguir la importancia de los 

textos que lee y tomar una decisión respecto a lo leído e integrarlo a su realidad, 

de esta manera los aprendizajes serán contextualizados y vivenciados a partir de 

sus propios intereses y necesidades.   

Atendiendo a la lógica de la investigación el problema que se aborda consiste 

en que alumnos del grupo de estudio, presentan bajo nivel de comprensión lectora, 

reflejado en el proceso lector y poca comprensión, con escasos hábitos de lectura, 

docentes que utilizan estrategias didácticas poco innovadoras, y escaso apoyo de 

sus padres para fomentar sus aprendizajes, todo ello repercute en bajo nivel de 

desarrollo de capacidades y habilidades lectoras en el área de comunicación.  

Los objetivos o propósitos de la investigación son el objetivo general, es 

Diseñar una estrategia didáctica sustentada en la teoría interactiva de Isabel Solé 

para mejorar la comprensión lectora en el nivel crítico del área de comunicación de 

los estudiantes del grupo de estudio. Los objetivos específicos, determinar el nivel 

de desarrollo de comprensión lectora critica en los estudiantes del grupo de estudio, 
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proponer una estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora critica en los 

estudiantes del grupo de estudio, fundamentar teóricamente la propuesta que 

permita el desarrollo de la comprensión lectora en los sujetos de estudio. El objeto 

de  estudio es el proceso de enseñanza aprendizaje en relación con la 

comprensión lectora en el nivel secundaria. El campo de acción lo constituye la 

comprensión lectora en relación al desarrollo del pensamiento  crítico. La hipótesis 

planteada es: “Si se diseña una estrategia metodológica lúdica sustentada en la 

teoría interactiva, entonces es posible mejorar la comprensión lectora a nivel crítico 

en el área de comunicación de los estudiantes del grupo de estudio”. La 

organización del proceso se sostuvo también en el uso de métodos, tales como el 

método histórico, el método lógico; el inductivo – deductivo,   

     La presente investigación está estructurada en tres capítulos:  

  

  

La  Autora  
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CAPITULO I   

ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1. Ubicación del contexto del objeto de estudio.   

     El distrito de Shilla se encuentra ubicado en la parte noreste de la provincia 

de Carhuaz, entre las coordenadas 9° 13´ 39´´ de latitud sur y a 77° 37´22´´ de 
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longitud occidental. Es parte del valle que forma el río Buin, cuya capital es la 

ciudad de Shilla. Limita por el este con la provincia de Asunción, por el oeste 

con los distritos de Amashca y Tinco, por el norte con los distritos de Mancos 

y Yanama de la provincia de Yungay, por el sur con el distrito de Carhuaz. Su 

superficie es de 130.2 km2, según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática.  

  

     Relieve: El distrito presenta una morfología variada. La parte baja está 

formada por un valle interandino, formado por el río Buin, donde se encuentra 

la ciudad de Shilla (zona urbana), rodeado de campos de cultivo y árboles de 

eucalipto. Hacia el lado sur se encuentran elevaciones que forman lomas en 

las partes altas y las áreas intermedias son pendientes (áreas de cultivo) y 

otros semiplanos, donde se encuentran los caseríos. Al lado Este está formado 

por la quebrada de Tiendayoc, que es atravesado por un riachuelo que se 

origina en la laguna de “Auquiscocha”. También por el lado noreste existe una 

quebrada alargada llamada “Ulta”, cuyo centro es atravesado por un río que se 

origina en los glaciares.  

  

Además, la parte alta del lado Este y Noreste es parte integrante del 

Parque Nacional Huascarán, donde se puede apreciar hermosos nevados lleno 

de glaciares, lagunas, cataratas, ríos, plantas y animales silvestres, un sin 

números de bellezas paisajísticas, que motiva realizar turismo de aventura en 

sus diversas formas, así como la investigación científica.  

  

Hidrografía: El agua, el elemento vital más importante, se encuentra como 

reserva de agua dulce, en los glaciares (nevado de Hualcán, Contrahierbas, 

Chiqllaraju, Ulta de Punta Olímpica, estos por el proceso de deshielo forman a 

las lagunas de agua dulce como: Auquiscocha, Hualcacocha y Chequiacocha,  

También encontramos los ríos de la quebrada Ulta y de Tiendayoc, que al 

juntarse dan origen al río Buin, que es la principal cuenca fluvial, así mismo 

tenemos  la belleza de las cataratas de las alturas de Tiendayoc camino a la 

laguna Auquiscocha.   
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El clima: La temperatura en partes bajas del distrito es templado, con ciertas 

variaciones de mañana, mediodía y tarde. En las altas montañas la 

temperatura es frío glaciar, caracterizado por la propia altitud y la rareza del 

vapor de agua y vientos fríos propios de las regiones jancas. Las lluvias se 

presentan durante los meses de setiembre al iniciar la primavera y se 

intensifican durante los meses de enero a marzo, luego disminuye en abril, y 

en el mes de mayo comienza a caer la helada por la retirada de las lluvias, que 

se prolonga hasta el mes de agosto con bastante frialdad, sequedad y fuertes 

vientos.  

  

     Sus actividades económicas son: La ganadería: La crianza de vacunos y 

caballos con pastos naturales lo realizan en las quebradas de Tiendayoc y Ulta. 

También lo hacen en los caseríos y parte urbana de Shilla junto con el ganado 

lanar y cerdos. Además, encontramos la vaquería de la Cooperativa Don Bosco 

en Hierpac donde se producen leche y queso para venta. Encontramos 

también crianza de animales menores como: el cuy, conejo, gallina, patos.   

  

     La agricultura: La alfalfa es parte importante de la ganadería y sirve de 

alimento para los animales mayores y menores durante todo el año. En estos 

últimos años el distrito viene cultivando nuevos productos como: El 

aguaymanto y la fresa, que tienen bastante acogida y demanda por su valor 

nutricional y medicinal. El maíz y la papa son los cultivos principales y 

permanentes del distrito tanto para el comercio como para el consumo diario 

de sus habitantes. También en el distrito se producen frutas diversas como 

melocotones, manzanas, lúcuma, palta, lima y naranja.   

  

     Comercio y transporte: En el distrito existen diversos tipos de comercio: 

tienda de abarrotes, heladería, restaurantes, ferretería, cabina de internet, 

panaderías. Además, según los pobladores, en el distrito hay un promedio de 

20 piscigranjas entre chicas y grandes tanto en la quebrada Tiendayoc como 

en el recorrido del río Buin en la jurisdicción del distrito.    

     Al distrito se accede por una pista asfaltada que fue construida entre los 

años 2010 y 2013, se llega en 20 minutos desde Carhuaz.  
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1.2. Reseña histórica  de la Institución Educativa.   

  

     Esta comunidad surgió en forma vertiginosa y hoy cuenta con más de 3280 

habitantes. Hace 78 años el local donde funcionó por primera vez la Escuela 

N° 86291 de Shilla, se encontraba ubicada en la parte baja, la cual fue 

destruida en su totalidad a consecuencias del sismo de 1970. Su primera 

directora fue la Sra. Noemí Tauquino de Figueroa. Posteriormente a través de 

las gestiones realizadas ante CRYRZA, el año de 1972, en los terrenos 

donados por el Sr. Rafael Figueroa Arévalo se logró construir un pabellón tipo 

SERP, consistente en 03 aulas hechas con materiales de la zona: cemento, 

tubos y fierros.  

  

     Con el transcurso de los años, durante el periodo comprendido entre 

19831992; la Directora Profesora María Magdalena Valverde Ramírez, 

durante su permanencia logró la acreditación educativa de la institución donde 

se brindaba a los estudiantes una formación integral y de calidad, razones por 

la cual, las expectativas de la población escolar fueron en aumento, por lo que 

fue urgente la construcción de 03 pabellones más, consistentes en 10 aulas y 

una dirección. De igual manera se logró ampliar la cobertura educativa a 

educación secundaria, por las gestiones llevadas a cabo por la profesora 

María Magdalena Valverde Ramírez en aquel entonces directora del Centro  

Educativo Primaria y con la ayuda del señor alcalde del Distrito de Shilla Don 

Rafael Figueroa Arévalo, la plana docente, la asociación de padres de familia 

y con la participación activa de la comunidad organizada, para lograr 

convertirlo en un Colegio Integrado. El año de 1986, el director Departamental 

de Educación de Ancash, Profesor Leoncio Kikucagua Jaramillo, firmó la 

R.D.D Nº 0431 de fecha 14 de abril del mencionado año; con el que se crea 

el Colegio Técnico Agropecuario Nº 86291 de Shilla, que contemplaba la 

variante agropecuaria y se acordó en la Asamblea de la APAFA, que la 

celebración de aniversario sería el 06 de mayo de todos los años.  
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     En tal virtud, se hizo realidad el funcionamiento de educación secundaria 

el 06 de mayo de 1986 en presencia de las autoridades presentes como el 

señor Director de la Supervisión Provincial de Carhuaz, el profesor Álvaro 

Obregón Sevillano, el Alcalde del Concejo Provincial de Carhuaz el señor 

Miguel Vallejos Andaluz, el Subprefecto Provincial, los estudiantes y la 

comunidad en general.  

  

     El nivel secundario comenzó a funcionar con 36 estudiantes en el local 

prestado por la municipalidad distrital. Posteriormente se construyeron las 

aulas en los terrenos del colegio (adquiridos por compra – venta de sus 

anteriores propietarios Pablo Llanque Leyva, Alejandro Flores, entre otros); 

los primeros docentes fueron: Felipe Alva Duran, Enedina Rodríguez Torres, 

Doris Loli Silva, Carmelo García Trejo.  

  

     Cabe destacar que el colegio ha logrado ser parte de la formación de ex 

estudiantes que a la fecha son profesionales (docentes, técnicos en diversas 

especialidades, entre otros). El personal docente, de igual forma ha logrado 

contribuir en su formación académico y administrativa que hoy sobresalen 

como especialistas, directores de escuelas, colegios. Después de 13 años de 

funcionamiento se realizaron las gestiones a la Dirección Departamental para 

su reconocimiento con un nombre especial al colegio, bajo la Dirección del 

profesor Melquiades Julio Gonzales León con el apoyo del Presidente de la 

Asociación de Padres de Familia el señor Juan Félix Puntillo Limas y otras 

autoridades del Distrito, lográndose el reconocimiento del Colegio Nacional  

“San Juan Bautista” Nº 86291 del Distrito de Shilla en mérito a la Resolución 

Nº 0770 del 03-06-1999.  

  

     Con la aprobación y reglamentación de la Ley General de Educación Ley 

Nº 28044 se constituyó en Institución Educativa “San Juan Bautista” Nº 86291 

de Shilla, atendiéndose actualmente las metas que superan los 477 

estudiantes en los niveles de primaria y secundaria.  
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1.3. Análisis del objeto de estudio.  

  

     En América Latina, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), a través del Programa para la Evaluación Internacional 

de Estudiantes (PISA), evalúa la comprensión lectora, el aprendizaje de la 

matemática y ciencias; tiene como objetivo conocer en qué medida los 

estudiantes han desarrollado las competencias necesarias para 

desenvolverse en el mundo actual y para seguir aprendiendo en pro de su 

propio bienestar. (MINEDU, 2017). Los resultados del Perú desde el año 2015, 

muestran el bajo nivel de comprensión lectora que aún tienen los estudiantes 

del nivel secundario, a pesar de haber subido 14 puntos frente a los resultados 

del 2012, destacándose como el quinto país que más creció en el área, a 

pesar de ello aún se encuentra entre los últimos lugares del ranking, dado que 

actualmente ocupamos el 63 puesto de 70 países participantes (MINEDU, 

2017).  

  

En el ámbito nacional, desde el 2015 el Ministerio de Educación realiza la 

Evaluación Censal a los Estudiantes (ECE) del 2do grado de Educación 

Secundaria de todas las instituciones educativas públicas y privadas del Perú, 

esta evaluación consiste en la aplicación de pruebas estandarizadas a 

estudiantes en las Áreas de Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y 

Economía. En la primera, se evalúa los logros de aprendizaje en las 

competencias: Lectura y escritura. Los instrumentos de la ECE son 

elaborados por los especialistas de Matemática, Comunicación y Educación 

Intercultural Bilingüe del equipo de evaluación de la Oficina de Medición de la 

Calidad de los Aprendizajes (UMC), son hechos teniendo en cuenta los 

diversos tipos y géneros textuales, con los que se busca evaluar la lectura 

desde su uso funcional y social (MINEDU, 2015).  

  

Los resultados en cuanto a comprensión lectora, no son muy alentadores 

en gran parte de las instituciones educativas rurales (que han obtenido bajos 

puntajes). Según los resultados de la ECE 2016, a nivel nacional el área rural 
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obtuvo los siguientes resultados: En previo al inicio 54,2%, en inicio 34,9%, en 

proceso 8,9 % y en el nivel satisfactorio solo 2,0 %. (MINEDU, 2017). A nivel 

local, la Institución Educativa “San Juan Bautista” de Shilla obtuvo los 

siguientes resultados: En previo al inicio 21,6%, en inicio 56,8%, en proceso 

21,6 % y en el nivel satisfactorio 0% (MINEDU, 2017).   

  

     Los factores que originan estos resultados, lo constituye la inadecuada 

estimulación de su desarrollo cognitivo – lingüístico, el poco fortalecimiento de 

su autoconcepto y proporcionar seguridad personal. Estos referentes han 

generado la incidencia sobre el fracaso escolar, el deterioro de la autoimagen, 

y han traído como consecuencia: ansiedad, desmotivación en el aprendizaje 

y manifestaciones de diversos comportamientos inadecuados en el aula; otro 

referente de análisis es el desconocimiento del uso de estrategias didácticas 

por parte del docente, la escasa preocupación de formar estudiantes críticos, 

autónomos, libres, etc; la falta de organización a nivel de los componentes del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

  

1.4. Surgimiento del problema.   

  

Las reflexiones sobre la lectura se originaron hace casi 100 años con el 

estudio de La Psicología y Pedagogía de la Lectura, de Huey, en 1908; 

Thorne, (1991). Desde ese entonces hasta la actualidad, el estudio de la 

lectura ha pasado por una evolución que se inició definiéndola como procesos 

independientes, hasta la actualidad en la que se la concibe como un proceso 

interactivo e integral el cual debe desarrollarse en un contexto donde se 

integran diversos procesos conscientes en el plano cognitivo y socio-afectivo.   

  

El estudio de la comprensión lectora desde una acepción conceptual, es 

por sí una tarea compleja, pues se trata de un término que ha ido 

evolucionando con el tiempo, y que diversas investigaciones han profundizado 

en el interior mismo de su estructura, composición, funcionalidad, 

problemática, entre otros aspectos propios de la naturaleza de la comprensión 

lectora.   

https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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La OCDE, (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), 

plantea que la lectura en especial debe ser considerada prioritariamente por 

todos sus países miembros como un indicador importante del desarrollo 

humano de sus habitantes. Se asume que el concepto de capacidad o 

competencia lectora, es un concepto mucho más amplio que la noción 

tradicional de la capacidad de leer y escribir (alfabetización), en este sentido, 

señala la OCDE, la formación lectora de los individuos para una efectiva 

participación en la sociedad moderna requiere de la habilidad para decodificar 

el texto, interpretar el significado de las palabras y estructuras gramaticales, 

así como construir significados. También implica la habilidad para leer entre 

líneas y reflexionar sobre los propósitos y audiencias a quienes se dirigen los 

textos. La capacidad lectora involucra, por tanto, la habilidad de comprender e 

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

relacionarlo con los contextos en que aparecen.   

  

La OCDE al referirse a la importancia de la lectura en el contexto de los 

nuevos paradigmas mundiales, ha especificado que “las actuales 

circunstancias están obligando a los individuos en todo el planeta a reflexionar 

sobre el contenido de un texto conectando la información encontrada en dicha 

fuente con el conocimiento obtenido de otros textos, de tal suerte que los 

lectores deben evaluar las afirmaciones realizadas en el texto frente a su 

propio conocimiento del mundo.  

  

     Organizaciones como UNESCO y CEPAL coinciden en señalar que los 

lectores deben en los nuevos contextos, ser capaces de desarrollar una 

comprensión de lo que se dice y de lo que se intenta decir en un texto, y deben 

contrastar la representación mental derivada del texto frente a lo que sabe y 

cree, sobre la base de información previa, de información encontrada en otros 

textos, utilizando conocimientos generales como específico, así como la 

capacidad de razonamiento abstracto.   
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      A nivel de América Latina y el Caribe, diversos estudios realizados entre 

1998 y 1999 y publicados en el 2000, dan a conocer cuál es la situación de las 

habilidades lectoras de los estudiantes de educación básica en esta región del 

mundo. Dichas investigaciones alertan sobre el estado crítico en que se 

encuentran millones de estudiantes latinoamericanos y caribeños en materia 

de lectura. De 13 países que participaron en estas investigaciones se concluye 

que; con excepción de Cuba, país que cuenta con los porcentajes más altos 

de lectura en sus estudiantes de nivel básico, los 12 países restantes 

presentan bajos niveles generalizados de lectura entre sus estudiantes.  

  

Solé I. (1987), Collins y Smith (1980) revelan que tanto los conceptos de 

los docentes sobre lo que es aprender a leer, como las actividades que se 

llevan a cabo en las aulas no incluyen aspectos relacionados con la 

comprensión lectora. Eso nos indica que los docentes comparten 

mayoritariamente la visión de la lectura que corresponde a 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.  

  

     Pinzás J. (2001), afirma que los niveles para llegar a una comprensión 

lectora son: comprensión literal e inferencial, que a continuación 

describiremos: a) 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. b) La 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.   

  

     De otra parte, Catalá M.; Molina y Monclús. (2001), incorporan los 

siguientes niveles: a) Re-organizativo, que consiste en la reorganización de la 
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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 nivel 

subjetivo, una identificación con los personajes del texto, 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.  

  

     El nivel crítico implica valorar y formar un juicio propio sobre el contenido 

de una lectura. Asimismo, “permite realizar una interpretación personal a partir 

de las reacciones creadas en el texto y de este modo poder expresar opciones 

y emitir juicios” (Catalá, 2001, p.29). Por tal motivo, es importante que el 

docente brinde lecturas especializadas, requiriendo que el alumno potencie 

un análisis crítico y la autorreflexión.   

     Comprender un texto dice Cooper (1990), 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 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  marcos o modelos  mentales de modo continuo. A su vez, 

Colomer y Camps (2001), apuntan 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 la 

actualidad, según Thorne, (1991), se concibe a la lectura como un proceso 

activo y complejo de construcción de significado. Este proceso de lectura es 

visto como un procesamiento multinivel, constituido por subprocesos 

simultáneos e interactuantes, es así que leer constituye una actividad durante 

la cual funcionan varias operaciones mentales  y de esta forma constituye un 

proceso perceptivo, lingüístico y cognitivo altamente complejo que implica una 

serie de habilidades y destrezas. Los autores que han estudiado a la lectura 
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coinciden en el reconocimiento de estos subprocesos o módulos que la 

componen, sin embargo, la denominación que utilizan es diferente.   

  

     Rumelhart de otra parte propuso una clasificación de los procesos de 

lectura basada en tres modelos: de abajo–arriba, de arriba–abajo, e 

interactivo. Como afirman Samuels y Kamil (1984), la diferencia entre los dos 

primeros modelos está dada en el punto de partida del proceso. En el de 

abajo–arriba, el proceso empieza en el estímulo escrito (las palabras) y es 

éste el que guía todo el proceso hasta llegar a niveles superiores. En cambio, 

en el modelo de arriba– abajo, el proceso empieza con las hipótesis y 

predicciones del lector, las cuales se buscará comprobar a lo largo de la 

lectura, bajando hasta el estímulo escrito y, según Pinzás (1997), generando 

comprensión inferencial.   

  

Ambos modelos fueron criticados por Stanovich (Pinzás, 1986). Él afirma 

que el primer modelo carece de mecanismos, lo cual haría que los procesos 

de nivel superior afectaran a los de nivel inferior. A la vez, señala que con el 

segundo modelo, por su falta de precisión en la conceptualización, sería difícil 

explicar importantes diferencias individuales en la lectura. Por esta razón, 

apuesta por un modelo interactivo, partiendo de la idea de que las destrezas 

de lectura pueden actuar de manera compensatoria. A este modelo lo llamó 

modelo interactivo– compensatorio.   

  

Otros autores plantearon que el proceso de lectura estaba compuesto por 

dos subprocesos: el reconocimiento de palabras y la comprensión de las 

mismas. Por ejemplo, para Perfetti (1984) los procesos de lectura serían: el 

acceso al léxico y la comprensión propiamente dicha (Pinzás, 1986). En el 

primero, las palabras leídas deben ser reconocidas, asociándolas a 

conocimientos previos, y el lector debe saber cómo pronunciarlas. En la 

comprensión, en cambio, existen procesos interrelacionados a partir de los 

cuales el lector puede representar el significado del texto.  
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La lectura presenta una gran ventaja respecto a otros medios de 

comunicación, ya que le permite al lector tener el control sobre diferentes 

variables de su propia lectura, permitiéndole escoger el tiempo, lugar y 

modalidad de la misma. Además, puede escoger qué leer, de acuerdo a sus 

intereses, gustos o necesidades. Es así que el lector tiene libertad, es 

independiente, ya que lee con un propósito, genera expectativas e hipótesis 

sobre su lectura y decide su acción (Alliende y Condemarín, 1990 y Pinzás, 

2001).  

  

1.4. Manifestación y características del problema.   

  

     En nuestro país, anteriormente se concebía el aprendizaje de la lectura 

como un proceso segmentario, mecánico y progresivo de adquisición de 

conductas específicas de aprendizaje, de esta manera se consideraba que el 

estudiante entendía el texto si contestaba correctamente a una batería de 

preguntas directas sobre lo leído. Hoy en día, si bien las políticas educativas 

del Ministerio de Educación de nuestro país, han orientado la enseñanza de 

la lectura como un proceso de transacción e interacción entre el lector y el 

texto, la realidad del subdesarrollo en el campo de comprensión lectora sigue 

latente; los hábitos de no lectura, de leer sin entender, siguen vigentes en 

nuestra sociedad.  

  

El Perú en sus diversas participaciones en evaluaciones internacionales 

como PISA, desde el año 2000 hasta el 2012, los resultados han sido más 

que preocupantes, al ocupar nuestros estudiantes los últimos lugares en 

comprensión lectora. (El 2012 de 65 países competidores el Perú ocupó el 

último lugar en los tres niveles: comprensión lectora, ciencias y razonamiento 

matemático.) La problemática se traduce en que la mayoría de los estudiantes 

en todos los niveles educativos  no entienden lo que leen, y más preocupante 

resulta el hecho de que tal deficiencia no se debe a la falta de lectura, por el 

contrario, pueden haber leído dos, tres o cuatro veces el texto en un vano 

intento por incorporar su contenido a la memoria. Esto posiblemente al uso 

efímero de estrategias cognitivas de comprensión de textos.   
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     Como respuesta a estos resultados tan alarmantes, el gobierno peruano 

en el año de 2006 declaró en emergencia la educación y se dictaron 

normativas en las cuales se tendría que implementar el Plan Lector. En los 

colegios a nivel nacional, se decretó leer 12 obras al año; quedando la 

pregunta de ¿cómo se desarrolla el plan lector en el aula?  

  

     A nivel nacional también se han examinado en diversos eventos las 

capacidades relacionadas con la comprensión de textos, como la IV 

Evaluación Nacional de Rendimiento Estudiantil – 2004 (Ministerio de 

Educación, 2005), en la que se establecieron cuatro criterios de logro: a.- Nivel 

Suficiente, para los que demuestran un dominio suficiente y necesario en los 

desempeños evaluados para el grado que estudia; b.- Nivel Básico, referido a 

estudiantes que demuestran un dominio incipiente o un manejo elemental de 

los desempeños desarrollados en el grado evaluado; c.- Nivel Previo, para 

estudiantes que presentan un manejo de los desempeños desarrollados en 

grados anteriores y d.- Nivel Anterior al Previo, en el caso de estudiantes que 

sólo pueden resolver algunas de las tareas del nivel Previo.   

  

Los productos de esta evaluación señalaron que sólo se ubican en el Nivel 

Suficiente el 15.1% de los  alumnos participantes de segundo grado de 

primaria; el 12.1% de los alumnos de sexto grado de primaria, el 15.1% de los 

alumnos de tercer grado de secundaria y el 9.8% de los alumnos de quinto 

grado de secundaria (Ministerio de Educación, 2005). En otras palabras solo 

1 de cada 10 alumnos termina la Educación Básica Regular cumpliendo los 

objetivos educativos planteados en el área de comprensión de textos. Estos 

resultados son preocupantes, dada la importancia de asegurar las 

capacidades de los estudiantes desde los primeros grados de la educación 

básica, debido a su impacto en el aprendizaje futuro. Esto pone en evidencia 

que los bajos desempeños no son revertidos a lo largo de la primaria y se 

mantienen a lo largo de la vida estudiantil. Este problema afecta a estudiantes 

de todos los estratos estudiados: instituciones urbanas y rurales, estatales y 

no estatales, varones y mujeres.  
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     De otra parte, el MINEDU y la Unidad de Medición de la Calidad Educativa 

(UMC), publicaron los resultados de la ECE 2011 que fuera aplicado a todos 

los estudiantes del 2do grado de primaria y 4to grado de primaria de 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de nuestro país. El Ministerio de 

Educación mediante sus comunicados oficiales puso en evidencia que en el 

campo educativo no ha habido avances significativos, pues, en términos 

generales, el nivel de logro esperado se estancó y se amplió aún más la 

brecha existente entre la educación rural y urbana. La ECE 2011 fue aplicada 

a los estudiantes de segundo y cuarto grado de primaria de Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB) en Comprensión lectora en castellano como 

segunda lengua. Entre los resultados se obtuvo que el porcentaje de alumnos 

de las escuelas estatales que lograron responder satisfactoriamente la 

mayoría o totalidad de las preguntas de la prueba aumentó en 11.1% En 

cambio, los alumnos de la escuela privada registraron una mejora de  17.3%. 

Por esta razón, mientras en el año 2007 había 21.1% más de alumnos con 

rendimiento satisfactorio en la escuela privada respecto de la pública, en el 

2011, esa diferencia aumentó hasta el 27.3%.  

  

     Es en este escenario donde se ubican los alumnos del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa “San Juan Bautista” de Shilla, Distrito 

de Shilla, Provincia de Carhuaz, Región Ancash, los mismos que presentan 

claras deficiencias en la comprensión lectora, lo cual se refleja en las 

limitaciones para generalizar o transferir lo que han leído en otras situaciones 

de aprendizaje. Asímismo, al utilizar los textos y cuadernos de trabajo, 

particularmente en el área de Comunicación, los estudiantes tienen 

dificultades para entender los contenidos. Los estudiantes no son capaces de 

reconocer el sentido de las palabras y oraciones que componen un texto, no 

logran relacionar la información recibida con su conocimiento previo y no 

comprenden lo que leen, muchas veces por falta de habilidades para la lectura 

comprensiva, lo que les impide apropiarse del conocimiento afectando 

considerablemente su aprendizaje.    
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1.5. Metodología de la investigación   

  

     La presente investigación está dada en base al diseño correspondiente al 

enfoque socio crítico, y es de carácter diagnóstica propositiva, en primer 

término, se asume el análisis de la realidad de estudio (diagnóstico), en 

segundo lugar, la formulación de una propuesta, el cual se constituye como 

una alternativa de solución a la realidad problemática.   

  

     La población y muestra. La población para el presente estudio estará 

conformada por 35 estudiantes del 2° grado de educación secundaria y la 

muestra está integrada por 17 estudiantes matriculados en el segundo grado  

“B” de la Institución Educativa “San Juan Bautista” de Shilla.  

  

   Para la recolección de la información se ha hecho uso combinado de 

métodos y técnica de investigación cuantitativa y cualitativa: (análisis de 

material bibliográfico, libros, revistas especializadas, publicaciones y sitios 

web).  

  

     Para el desarrollo del marco teórico de la investigación se recurrió a una 

exhaustiva búsqueda de bibliografía sobre el tema. La información recabada 

posibilitó la realización de un primer informe sobre el proyecto de 

investigación.   

  

     En el proceso investigativo se tuvo en cuenta, el método histórico, en la 

contextualización y evolución histórica de la problemática, en el marco teórico, 

así como en la aplicación de las diferentes actividades de la propuesta, el 

método lógico, en todo el desarrollo del estudio investigativo, el método 

inductivo-deductivo, en la aplicación de los instrumentos, así como en el 

análisis e interpretación de resultados, el método de modelación, en el modelo 

teórico de la propuesta; y el enfoque sistémico estructural – funcional, en todo 

el proceso de la investigación; en síntesis todos fueron de gran utilidad en el 

estudio de fuentes impresas de información y en el procesamiento de los 
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fundamentos científicos y de los criterios de los autores consultados, el 

método analítico - sintético,  se emplearon durante toda la investigación.  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO II  

BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN  
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2.2. Base teórica.  

  

2.1.1. Estrategia metodológica interactiva de Isabel Solé.   

  

Solé (1992), citada en compendio de Estrategia para el aprendizaje 

significativo considera que la comprensión lectora es una actividad 

estratégica porque el lector reconoce sus alcances y limitaciones de 

memoria. Por otra parte, se sabe que de no proceder utilizando y 

organizando sus recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y 

adaptiva, el resultado de su comprensión de la información relevante del 

texto puede verse sensiblemente disminuida o no alcanzarse y el aprendizaje 

conseguido a partir de ella puede no ocurrir.   

  

Isabel Solé (2000, 2001), “hace una propuesta metodológica para la 

enseñanza de la comprensión lectora a partir de las teorías constructivistas 

del aprendizaje de la lectura como proceso de construcción conjunta, en la 

que establece una práctica guiada a través de la cual el profesor proporciona 

a los alumnos los “andamios” necesarios para que pueda dominar 

progresivamente las estrategias de comprensión. Para que el lector 

comprenda el texto y pueda ir construyendo ideas sobre el contenido 

extrayendo de él aquello que le interesa, lo podrá hacer mediante una lectura 

individual, precisa, que le permita avanzar y retroceder, que le permita 

detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información nueva con el 
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conocimiento previo que posee. Además deberá tener la oportunidad de 

plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y que es secundario”.    

  

     Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la 

lectura, durante de la lectura y después de la lectura. Existe un consenso 

entre todos los investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a 

cabo uno de ellos. Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura se 

acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada una de las etapas 

del proceso lector:  

  

ANTES DE LA LECTURA  

  

¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura).   

  

 Para aprender.  

 Para presentar un ponencia.  

 Para practicar la lectura en voz alta.  

 Para obtener información precisa.  

 Para seguir instrucciones.  

 Para revisar un escrito.  

 Por placer.  

 Para demostrar que se ha comprendido.  

 ¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo)  

 ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular 

hipótesis y hacer predicciones sobre el texto)  

  

  DURANTE LA LECTURA  

 Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto.  

 Formular preguntas sobre lo leído.  

 Aclarar posibles dudas acerca del texto.  

 Resumir el texto.  

 Releer partes confusas.  

 Consultar el diccionario.  
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 Pensar en voz alta para asegurar la comprensión.  

 Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas.  

  DESPUES DE LA LECTURA  

 Hacer resúmenes.  

 Formular y responder preguntas.  

 Recortar.  

 Utilizar organizadores gráficos  

  

MODELO INTERACTIVO   

(Isabel Solé (1984))  

  

PROCESOS   ACTIVIDADES  

  

  

  
ANTES  

  

  

  

¿Muestra interés?   

¿Se familiariza con el texto? - ¿De qué forma?   

   ¿Se formula interrogantes y/o hipótesis?   

    ¿Evoca recuerdos?   

   Formula sus objetivos.   

   Se plantea un plan para leer.  

  

  

  

  

  

  

  
DURANTE  

  

  

  

  

  

¿Se encuentra mejor en forma individual?   

¿Se concentra mejor en grupo?   

¿Se concentra igual?   

¿Asume y cumple roles dentro del grupo?   

   ¿Es tolerante?   

   ¿Coopera con iniciativa y colaboración?   

   ¿Participa en el intercambio de ideas 

democráticamente? ¿Contrata sus hipótesis?   

   ¿Identifica y contrasta las ideas principales del texto? 

¿Responde a sus propias preguntas?   

   ¿Responde a las preguntas que se le plantea?   

   ¿Qué dificultad manifiesta?  
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DESPUÉS  

  

  

¿Lo que compartió en el grupo le sirvió para 

comprender mejor?   

    ¿Puede caracterizar a sus compañeros por su saber, 

sus opiniones y actitudes?   

   ¿Le fue fácil elaborar el resumen?  

   ¿Elabora un esquema o conclusiones?   

  

Fuente: Elaborado por la autora en base al modelo de I. Solé.  

  

2.1.2. El aprendizaje significativo: David Ausubel.    

  

     Ausubel (1985), desarrolla un modelo en donde el proceso de 

enseñanzaaprendizaje se percibe y se lleva a cabo como un proceso 

dinámico, participativo e interactivo, de modo que el conocimiento es una 

auténtica construcción operada por el estudiante, ya que relacionará sus 

conocimientos previos con los conocimientos nuevos que brindará el 

profesor, creándose con ello aprendizajes significativos.   

  

La teoría del aprendizaje significativo se basa en que los conceptos 

tienen diferente profundidad, es decir, que los conceptos deben ir de lo más 

general a lo más específico. Por lo que, el material instruccional o 

pedagógico que se elabore deberá estar diseñado para superar el 

conocimiento memorístico general y tradicional en las aulas y lograr un 

aprendizaje más significativo, integrador, comprensivo, de largo plazo, 

autónomo y estimulante.   

  

La teoría de Ausubel es una teoría cognitiva que tiene por objeto explicar 

el proceso de aprendizaje. Ausubel a través de su teoría se preocupa por  

“descubrir lo que sucede cuando el ser humano se sitúa y organiza su 

mundo. Se preocupa de procesos de comprensión, transformación, 

almacenamiento y uso de la información. El aprendizaje del estudiante 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 
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información, asimismo plantea que debe entenderse por estructura cognitiva, 

al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee”.   

  

David Ausubel (1984), en los principios de aprendizaje propuestos ofrece 

el marco para el diseño de herramientas meta-cognitivas que permiten 

conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa.   

  

Ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con “mentes 

en blanco” o que el aprendizaje de los alumnos comience de “cero”, pues no 

es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para 

su beneficio.   

  

     Bajo este paradigma los estudiantes son los actores principales de su 

propio aprendizaje y el profesor solo es un guía en este proceso al 

proporcionar herramientas necesarias para que los alumnos desarrollen 

determinadas habilidades y actitudes que le permitirá crear sus propios 

procedimientos para llegar al aprendizaje significativo.   

  

David Ausubel manifiesta que “la principal fuente de conocimiento es el 

aprendizaje verbal significativo, subraya como primera idea clave de su 

teoría, la importancia crucial de los conocimientos previos y del vocabulario 

respecto a la comprensión, organización y memorización del texto. Explica 

que la importancia de la organización de los saberes previos radica en que 

son el caudal de información almacenado en la memoria a largo plazo, 

caudal que el sujeto recupera cuando lee gracias a sus recursos y estrategias 

cognitivas”.   

  

Cuando mayor es la organización de los conocimientos previos del lector 

mayor es la posibilidad que reconozca las palabras y frases relevantes, que 

haga diferencias adecuadas mientras lee y que construya modelos de 

significados correctos. Una estructura de conocimientos rica y variada 
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facilitará el proceso de comprensión; mientras una estructura pobre y 

uniforme interferirá negativamente en la comprensión y el análisis del texto, 

y por tanto en el gusto por leer. La organización de los conocimientos previos 

constituye una estrategia que permite obtener al lector una dimensión 

general de las nuevas ideas del texto.   

  

Estos materiales inclusivos sirven de puente cognitivo que facilitan la 

relación de la información nueva con los conceptos ya existentes en la 

estructura cognitiva del que aprende, es decir, entre lo que el alumno ya sabe 

y lo que necesita saber. Es decir, que la técnica de los organizadores previos 

es la   forma de comprender textos.  

  

Ausubel asume que la lectura no es la simple reproducción literal del 

mensaje, sino la construcción de un “objeto conceptual” en el momento de 

leer. De ahí que es el lector quien construye desde su propia experiencia y 

circunstancia el significado de lo que lee.   

  

En este sentido, las estrategias son actividades organizadas que se 

realizan sobre una determinada información con la finalidad de discriminar 

(evaluar) la información relevante que necesitamos obtener, bien para 

utilizarla de inmediato o bien para que nos sirva de fundamento en la 

adquisición de nueva información.   

  

2.1.2.1. Tipos de aprendizaje significativo.   

     Ausubel distingue dos tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones y de proposiciones.   

a. Aprendizaje de representaciones:   

     Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos. Al respecto Ausubel dice: "Ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 

significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan".   

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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     Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el significado 

de esa palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la 

pelota que el niño está percibiendo en el momento; por consiguiente, 

significan la misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre 

el símbolo y el objeto, sino que el niño los relaciona de manera relativamente 

sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los 

contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva.  

  

     Este tipo de aprendizaje según Ausubel (1984), “consiste en abstraer las 

características esenciales y comunes de una determinada categoría de 

objetos. Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o 

propiedades que poseen atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos". Partiendo de ello se puede afirmar que 

en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones.   

     Los conceptos son adquiridos a través de los procesos de formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 

en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo 

anterior podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la 

palabra "pelota", ese símbolo sirve también como significante para el 

concepto cultural "pelota", en este caso se establece una equivalencia entre 

el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños 

aprendan el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su pelota 

y las de otros niños.   

  

b. Aprendizaje de proposiciones:   

  

     Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones, dependiendo 

como la nueva información interactúa con la estructura cognitiva.   

  

     El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de 

varias palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego 

estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple 

suma de los significados de las palabras componentes individuales, 

produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura 

cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente significativa, 

expresada verbalmente, como una declaración que posee significado 

denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y connotativo 

(la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos) 

de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya 

establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los 

significados de la nueva proposición.  

  

     Ausubel (1984) afirma que “para lograr aprendizajes significativos tanto el 

material a aprender como el sujeto que aprende deben reunir determinadas 

condiciones tales como:   

  

1) Significatividad lógica del material: Está compuesto por elementos 

organizados en una estructura, de tal forma que las distintas partes de esa 

estructura se relacionen entre sí de modo no arbitrario. El material que 

presenta el maestro al estudiante debe estar organizado para que se dé una 

construcción de conocimientos.  

  

2) Significatividad psicológica del material: Que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los conocimientos previos y que los comprenda. 

También debe poseer una memoria de largo plazo porque de lo contrario se 

le olvidará todo en poco tiempo.   

  

3) Actitud favorable del alumno: El aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación.   

  

4) Actitud significativa para aprender, esto significa que debe esforzarse 

por establecer las relaciones pertinentes entre sus antiguos saberes y el 

nuevo material.   

  

5) Memorización comprensiva. Disposición y actitud interna, para querer 

relacionar  los aspectos esenciales de los nuevos conceptos,  informaciones 

o situaciones problemáticas con su propia estructura cognoscitiva.  Este 

esfuerzo por parte del estudiante debe ir acompañado por otra condición: La  

existencia de conceptos inclusores en su estructura cognitiva que le permitan 

conciliar y relacionar los nuevos conceptos  con los anteriores. Cuando un 

alumno carece de conceptos inclusores que permitan un aprendizaje 

significativo, la única posibilidad que le cabe es recurrir al aprendizaje de tipo 

memorístico, dado que no  tendrá dónde incluir el nuevo material a aprender, 

de esta manera la información será almacenada de forma arbitraria.  

 2.3.  Base conceptual.   

  

2.2.1. La lectura.  

  

     Solé (2000) afirma “que leer es un proceso mediante el cual se comprende 

el lenguaje escrito. Manifiesta que en esta comprensión interviene tanto el 

texto, su forma y contenido, como el lector, sus expectativas y sus 

conocimientos previos. Uriarte (1998), dice leer es un procedimiento que 

consiste en informarse del contenido de un texto. Es un medio de 

comunicación entre el autor y el lector, comunicación que sólo se logra si el 

lenguaje usado por el escritor es comprendido por el lector”. Chaparro 

(1991), sostiene que la lectura es un procedimiento lingüístico, que consiste 

en descifrar un código escrito eso implica: comprensión, entendimiento, 

recordar, aprender y descubrir contenidos de un texto.   
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     De esta manera, se entiende a la lectura como un proceso integral de 

acercamiento y enriquecimiento del mundo que nos rodea, por lo que resulta 

importante tomar en cuenta el contexto en el cual se desenvuelve el lector, 

para que su aprendizaje sea realmente significativo. El lector tiene que 

reconocer a la lectura, no como un simple proceso de decodificación de 

palabras escritas, sino que tiene que ir más allá, convertir su lectura en un 

verdadero momento de análisis, interpretación y valoración del texto. Por 

ello, leer es un proceso complejo de construcción y apropiación del contenido 

del texto, en la que entramos en comunicación con el autor para saber lo que 

nos quiere decir, lo que piensa y lo que siente.  

  

     F. Viogeat y G. Lejuene (1997), por su parte señalan que leer es atribuir 

directamente un sentido al lenguaje escrito, es decir sin pasar por intermedio 

ni de la codificación ni de la oralización. Señalan que, en 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.   

       

De otra parte, E. Puente (1994), manifiesta que “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.  

  

     Adam y Starr, (1982), consideran que “Se entiende por lectura la 

capacidad de entender un texto escrito. Leer es un proceso de interacción 

entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta 

satisfacer los objetivos que guían su lectura”. En el ámbito de la 

comunicación, la lectura viene a ser un acto de sintonía entre un mensaje 

cifrado de signos y el mundo interior del hombre, es hacerse receptor de una 

emisión de símbolos que se hizo en tiempos y lugares casi imprevisibles, 

remotos o cercanos; pero a la vez es hacer que aflore algo muy personal, 

posibilitando que surja desde el fondo de nuestro ser la identidad que nos es 

congénita.   
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     La lectura es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o 

letras en palabras y frases que tienen significado para una apersona. Una 

vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo, así pues, la primera fase 

del aprendizaje de la lectura está ligada a la escritura. El objetivo último de 

la lectura es hacer posible comprender los materiales escritos, evaluarlos y 

usarlos para nuestras necesidades.  

  

2.2.2. Comprensión de textos.   

  

     La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el 

lenguaje. El lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases; sin 

embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que 

encierra el texto e incluso es posible que se comprenda mal. Como habilidad 

intelectual, comprender implica construir los significados que otros han 

transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. La 

comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a través del 

cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto (Anderson 

y Pearson, 1984).   

     La comprensión lectora se concibe como: Un proceso interactivo entre el 

escritor y el lector a través del cual el lector interpreta y construye un 

significado, significado que en modo alguno puede considerarse como 

absoluto y que se encuentra influido, tal como afirman las teorías interactivas 

y transaccionales de la lectura, por el lector, el texto y los factores 

contextuales. (Hernández y Azucena, 1998)  

  

     Leer es comprender, siempre que se lee se hace para entender sino 

carecería de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede 

encontrarle significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe 

y con lo que le interesa. La comprensión a la que el lector llega durante la 

lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, las cuales entran en juego 

a medida que decodifica las palabras, las frases, los párrafos, las ideas del 

autor. Decir que uno ha comprendido un texto equivale a afirmar que ha 
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encontrado un cobijo mental, un hogar, para la información contenida en  el 

texto, o bien que ha transformado un hogar mental previamente configurado 

para acomodarlo a la nueva información. Definir la comprensión lectora es 

una tarea compleja y difícil, pues se trata de un término que ha ido 

evolucionando con el tiempo y las investigaciones.   

  

     Comprender no consiste solo en extraer el significado del material escrito, 

ya que tal definición solo otorgaría relevancia a uno de los factores que 

intervienen en el proceso del texto, considerándose entonces que son las 

características y la naturaleza específicas de éste las que están 

condicionando la comprensión. Comprender, desde la perspectiva 

interactiva, implica una reconstrucción personal de significado: construcción 

guiada tanto por los conocimientos previos, los objetivos, el contexto, etc., 

como por las estrategias que pone en juego el lector durante todo el proceso.  

Es un proceso constructivo personal.   

  

     La interpretación que el sujeto haga de la información contenida en el 

texto no será nunca única y estable, como se defiende desde los modelos 

lineales, sino que se presta a distintos significados potenciales dependiendo 

de las contribuciones y situaciones del lector, quien construirá activamente 

alguna de las representaciones mentales posibles. La interpretación 

interactiva de la comprensión obliga a adoptar posiciones y decisiones 

didácticas muy diferentes a las asumidas desde los modelos lineales. Se 

impone una guía de trabajo que enfatice el carácter constructivo por parte 

del lector.   

  

     Dicha guía es imprescindible si admitimos que manejar hábilmente el 

código propio del lenguaje escrito es una condición necesaria, pero no 

suficiente, para que se produzca la atribución personal de significados. Lo 

que se pretende es formar lectores autónomos que aprendan a través de la 

lectura. La enseñanza de la comprensión lectora supone, por tanto, incidir 

en el desarrollo de actividades dirigidas a activar, seleccionar y aplicar los 
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conocimientos previos que posee el lector para relacionarlos con la 

información que proporciona el texto.   

  

2.2.3. Niveles de comprensión de textos   

  

En el proceso de comprensión se realizan operaciones que pueden 

clasificarse en los siguientes niveles:   

  

- Nivel literal: Según Niño Rojas, (2000) se refiere al hecho de entender y 

dar cuenta del significado de las palabras, oraciones y párrafos sin más 

aporte por parte del lector que el de indicar el tema, datos o aspectos 

generales. Se trata de captar lo que manifiestamente dice el autor del 

texto sin detenerse a hacer inferencias ni a pensar qué subyace en la 

secuencia escrita.   

  

     La mejor forma de lograr una buena comprensión de lo que se lee es 

transformando el texto que se está leyendo en preguntas de tipo literal; es el 

camino más fácil para comprender todo lo que hay que leer; tanto la 

estructura como las ideas principales y secundarias contenidas en el texto. 

Cabe mencionar ubicar personajes, lugares, hechos que aparecen 

explícitamente.   

  

     La Máster Biblioteca Práctica de la Comunicación (2000) señala que en 

la lectura de los textos debe quedar muy claro cuál es la idea principal y 

cuáles son los detalles que la acompañan, es decir que al leer hay que 

localizar expresamente las ideas principales dentro de cada párrafo y los 

detalles que las van acompañando. En todo texto, en torno a la idea principal, 

los autores suelen colocar las ideas o detalles que la adornan; dichos 

detalles posiblemente no tengan la misma importancia pero realzan y hacen 

más comprensible la idea principal. Asímismo, la Biblioteca Práctica de la 

Comunicación (2000) precisa que las ideas secundarias, los detalles, 

hechos, etc., son los aspectos de un texto que dan credibilidad a las ideas 

principales, esto es, que mientras más detalles se capten mejor será la 
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calidad de la comprensión lectora. Sin embargo, no se debe emplear mucho 

tiempo en retenerlos, pues esto hace que la idea principal se diluya.   

  

- Nivel interpretativo o inferencial: La teoría de los niveles de 

comprensión lectora propone ir más allá del nivel literal, por ello, es 

preciso alcanzar el siguiente nivel real de comprensión, es decir, el 

interpretativo o inferencial. El nivel interpretativo, requiere del lector su 

intuición y su experiencia personal como base para conjeturas e 

hipótesis, es decir que tendrá que poner de manifiesto su pensamiento e 

imaginación con el propósito de obtener información o establecer 

conclusiones, para lo cual, será necesario utilizar sus saberes previos. 

(Areiza, R. y Henao, L. ,2000)   

  

     Para M. Calero, (1999) una hipótesis constituye una suposición, una 

proposición o una conjetura, es decir, su formulación implica conjeturar 

acerca de las causas que actuaron, sobre la base de claves explícitas 

presentadas en el texto leído. Por su parte, la comprensión interpretativa, 

para Niño Rojas, (2000). “es un proceso de mayor grado de profundidad, en 

el que se trata de aprender estructuralmente los diversos contenidos y sus 

relaciones, que ha tenido la intención de transmitirnos el autor”. Por ello es 

importante que los alumnos aporten enfoques y criterios personales para 

indagar sobre la información que el autor manifiesta en el texto. De esta 

manera podrán ir elaborando hipótesis de su lectura y comprobarlas 

conforme avanzan en este proceso.  

  

- Nivel valorativo- crítico: El nivel de compresión valorativo – crítico está 

relacionado con los juicios que se forma el lector a partir de la 

comprensión literal e inferencial que tiene de un texto. La lectura crítica 

es una especie de evaluación que hace el lector a partir de su propia 

formación, de sus conocimientos y sus propios valores. En este nivel no 

necesariamente existe una única respuesta o una respuesta correcta.  

Por ejemplo, la fábula de “El gato y los pájaros”, algunos niños podrían 

pensar que lo que quería hacer el gato (comer algunas aves) era algo 
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malo, mientras que otros podrían pensar que los gatos no son malos ni 

buenos, sino que es una ley natural que unos animales se alimentan de 

otros. En este sentido, podría decirse que la comprensión de un texto se 

completa cuando el lector es capaz de valorar lo leído poniéndolo en 

relación con saberes externos al texto  

  

2.2.4. Habilidades de comprensión lectora.  

  

     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 esquema siguiente resume las habilidades y procesos que han de 

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

secciones fundamentales: las habilidades y procesos relacionados 

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

para relacionar el texto con las experiencias pasadas.  

  

     Hay ciertas habilidades que pueden inculcarse a los alumnos para 

ayudarles a que aprovechen al máximo dicho proceso interactivo. Una 
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habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una tarea 

con efectividad (Harris y Hodges, 1981). La teoría fundamental que subyace 

a este enfoque de la comprensión basado en las habilidades es que hay 

determinadas partes, muy específicas, del proceso de comprensión que es 

posible enseñar. El hecho de enseñar a un alumno estas facetas de la 

comprensión mejora, en teoría, el proceso global de comprensión.  

  

A.- Habilidades y procesos relacionados con ciertas claves para 

entender el texto.   

  

Habilidades de vocabulario: Es 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.   

  

-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, los 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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estudiantes han de entender los siguientes procesos: causa y efecto, y 

secuencia.  

  

-Identificación de las relaciones entre las diferentes ideas contenidas en el 

material: El lector aprende a reconocer e interpretar las siguientes 

estructuras expositivas: descripción, agrupación, causa y efecto, aclaración, 

comparación.  

  

B.-   Procesos y habilidades para relacionar el texto con las 

experiencias previas.  

  

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

para determinar aquello que no se explícita en el texto. El alumno deberá 

apoyarse sustancialmente en su experiencia previa.  

  

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

medida que lee. Se enseña al lector a distinguir opiniones, hechos, 

suposiciones, prejuicios y la propaganda que pueden aparecer en el texto.  

  

Regulación: se enseña a los alumnos ciertos procesos para que determinen 

a través de la lectura si lo que leen tiene sentido. Una vez que hayan 

asimilado tales procesos, serán capaces de clarificar los contenidos a 

medida que leen. Esto se puede conseguir a través e resúmenes, 

clarificaciones, formulación de preguntas y predicciones.  

  

2.2.5. Dificultades de comprensión lectora en los alumnos  

  

a. Dificultades que se pueden presentar en los procesos léxicos:   

  

El estudiante que tiene deficiencias en este proceso, puede:  

  

 Leer letra por letra o sílaba por sílaba.  

 Leer fragmentadamente, sin entregar las palabras como un todo.  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
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 Tener dificultades para convertir en sonidos las palabras 

desconocidas.  

 No conocer el significado de muchas de las palabras que lee.  

 No identificar el significado de las palabras ajenas a su contexto o no 

saber cómo acceder a él.  

  

b. Como ayudar a los estudiantes con esta dificultad:  

  

Los estudiantes en el aula deben ser estimulados a reconocer y recordar 

las formas de las palabras sobre la base de su extensión y configuración 

dada por las letras que sobre salen hacia abajo o hacia arriba de la línea 

base.  

  

Es necesario proponerles actividades en las que ellos puedan construir 

imágenes visuales de las palabras y puedan automatizar su reconocimiento.  

  

Se pueden proponer ejercicios en los que los estudiantes tengan que 

discriminar entre dos o más palabras en las que la diferencia es de una letra, 

por ejemplo: pato, palo, pito, pelo.  

  

Pueden proponerse ejercicios para que los estudiantes deban reconocer 

y recordar palabras completas conocidas por su forma y compararlas con 

otras palabras nuevas.   

  

C. Dificultades que se pueden presentar en el proceso perceptivo:  

  

Los estudiantes con dificultades en la ruta léxica tienen pocas palabras 

automáticamente asociadas a sus significados y decodifican letra por letra, 

aún las palabras muy frecuentes y conocidas como “en venta”.  

  

     Los alumnos con dificultades en la ruta fonológica pueden presentar 

problemas porque no tienen conciencia de que el lenguaje oral se divide en 

oraciones, palabras y fonemas. En segundo lugar pueden tener problemas 
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al asociar grafemas con fonemas o en la lectura de grafemas combinados 

dentro de la palabra. Por ello, al iniciar el proceso, se cometen muchos 

errores de sustitución y/u omisión, especialmente en aquellos grafemas que 

comparten rasgos visuales como acústicos (“b” y “d”, “p” y “q”, “m” y “n”) o 

pueden tener dificultades para ensamblar los distintos sonidos para formar 

las palabras. Sabemos que no podemos leer si no conocemos las letras. Por 

tanto, debemos saber si el alumno conoce los sonidos de todas las letras y 

si ha desarrollado la conciencia fonológica en sus diferentes niveles.  

  

2.2.6. Estrategias de comprensión de textos.   

  

     En la literatura pedagógica, el término estrategia se relaciona con 

términos como procedimiento, proceso, táctica, destreza, estilo, orientación, 

técnica, método. La distinción entre estos y sus mutuas relaciones depende 

en gran medida de las definiciones convencionales que establecen los 

diferentes autores. Uno de los componentes esenciales de las estrategias es 

el hecho de que implican autodirección y control, debido a que son 

actividades conscientes y voluntarias.  

  

     Por su parte Nisbet y Shucksmith (2005) definen, las estrategias como los 

procesos que sirven de base a la realización de las tareas intelectuales.  

Serán, de esta forma, las secuencias integradas de procedimientos que se 

eligen con un determinado propósito, realizar la comprensión lectora. En 

términos generales, las estrategias son consideradas como un conjunto de 

procedimientos y procesos mentales empleados por un sujeto en una 

situación concreta de aprendizaje, tal es el caso de la comprensión lectora.   

  

2.2.7. Estrategias antes de la lectura.    

  

     Se hace necesario crear las condiciones para que los y las estudiantes, 

antes de leer, observen la lectura, interactúen con ella, para que relacionen 

el tema con los conocimientos y experiencias de cada uno; y dentro de ellos 

tenemos: Determinar los objetivos de la lectura: ¿Para qué voy a leer? Antes 
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de comenzar a leer el texto, los alumnos y alumnas deben tener claro para 

qué van a leer. De esta manera se concentrarán mejor y se despertará el 

deseo de leer.  

Tareas del docente.   

• Evitar que los alumnos y alumnas lean sin haber explicitado el propósito.   

• Contar con una biblioteca de aula con la máxima variedad posible de tipos 

de textos, es decir, que respondan a múltiples propósitos.   

• Determinar previamente los posibles propósitos que tienen los distintos 

tipos de lectura que contienen los textos escolares, de manera que, se 

pueda seleccionar el texto adecuado en el momento preciso.   

• Aprovechar situaciones que surgen en el curso o previamente planificadas, 

para seleccionar el tipo de texto que responda a esa necesidad.   

• Verbalizar el propósito de la lectura, despertando la curiosidad y el deseo 

de leer de los alumnos y alumnas que ellos/as expliquen ¿para qué van a 

leer? Hay que tener en cuenta que se lee para (entre otros propósitos):   

- Aprender   

- Exponer un trabajo.   

- Practicar la lectura en voz alta.   

- Obtener información precisa.   

- Seguir instrucciones.   

- Revisar un escrito.   

- Entretenerse, placer.   

- Buscar aplicaciones y respuestas a variadas preguntas.   

- Informarse sobre algo específico, etc.   

Activar los conocimientos previos: ¿qué sé de este texto?   

      Los alumnos y alumnas tendrán la oportunidad de responder a preguntas 

dirigidas para activar sus conocimientos previos sobre la temática del texto, 

anticipando algunas ideas o conceptos de los cuales podría tratar la lectura.  

Las preguntas varían de acuerdo al propósito y pueden ser:   
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• ¿Quién puede contar lo que sabe acerca de...?   

• ¿Por qué estás diciendo que...?   

• ¿Con qué relacionas lo que estás diciendo?   

• ¿Cuándo lo pudiste comprobar?   

• ¿Qué opinión tienes de...?   

• ¿Qué sentiste cuando...?  

• ¿En qué se diferencia o se parece...?   

• ¿Dónde lo viste, lo escuchaste o leíste?   

• ¿Qué argumento le puedes dar a tu compañera que piensa otra cosa de la 

que tú acabas de decir?   

• ¿Cuál será la conclusión de...?   

• ¿Qué de nuevo aprendí de...?   

Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto: ¿De qué trata 

este texto? ¿Qué me dice su estructura?   

Elaborar hipótesis de lo que se va a leer atrae la curiosidad, por lo tanto 

los alumnos y alumnas pondrán más atención a lo que se va a leer. Por otra 

parte, esta técnica permite que organicen sus conocimientos previos de 

manera coherente, que elaboren hipótesis que puedan comprobar, comparar 

y argumentar sus posiciones en relación a ellas. Algunas motivaciones para 

incentivar la formulación de hipótesis:   

• Iniciar con una interrogación sobre la lectura, en base al título y/o dibujo 

que presente el texto.   

• Escribir en la pizarra tres, cuatro o una lista de palabras claves extraídas 

del texto y solicitar a los alumnos(as) que las lean para que elaboren 

distintas hipótesis de lo que podría tratar el texto y se obtengan distintas 

versiones de la misma historia.   
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• Invitar a alumnos y alumnas a leer en voz alta las primeras tres líneas del 

texto y pedirles que hagan sus predicciones y las argumenten. También 

pueden dar dos o tres alternativas que crean posibles que ocurran.    

• Seleccionar un diálogo, suceso u oración presente en el texto y leerlo a los 

alumnos(as), como clave para hacer sus hipótesis.   

• Invitar a dibujar una secuencia de una posible evolución del texto.   

• Pedir que se adelanten a predecir respuestas que el texto responde.   

• De acuerdo a alguna pista, desafiarlos a que anticipen la moraleja o lo que 

se supone que quiere enseñarles el texto.  

  

2.2.8. Estrategias durante la lectura.    

  

Esta estrategia permite establecer inferencias de distinto tipo dirigidas a 

releer; comprobar la comprensión y contrastar las hipótesis. En este 

momento, los alumnos y alumnas, monitorean su propia lectura y toman 

decisiones ante fallas o errores de comprensión, identifican posibles 

preguntas frente a lo leído, secuencias cronológicas, aclaran dudas, 

reconocen palabras, oraciones o contextos relativos a conceptos 

elementales de la lengua que el profesor o profesora ha planificado para 

complementar la comprensión de textos, tales como: puntuación, significado 

de una palabra, ampliación de vocabulario, etc. Durante el proceso de leer 

se puede alterar la modalidad de lectura según su propósito. Es posible 

realizarla en voz alta o silenciosa, individual, en parejas o colectivamente.  

Según el propósito del docente, los alumnos y alumnas pueden responder a 

algunas de las siguientes preguntas:   

-Formular hipótesis y hacer predicciones del texto:  

• ¿Qué me gustaría o me imagino que podría pasar después de...?   

• ¿Cuál es la hipótesis sobre el texto, con lo que he leído hasta ahora?    

-Identificar conceptos elementales de la gramática y la ortografía:  
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• ¿Qué tengo que conocer sobre el manejo de la lengua para comprender 

mejor lo que leo?   

-Formular preguntas sobre lo leído:  

• ¿Qué consecuencias tendrá lo que hizo el personaje?   

-Aclarar posibles dudas acerca del texto y verificarlas:  

• ¿Por qué el texto dice que...?   

• ¿Me puede explicar por qué...?   

-Releer partes confusas:  

• ¿Qué fue lo que recién leí?   

• ¿Qué significará tal palabra?   

-Pensar en voz alta para asegurar la comprensión:  

• La razón de porqué lo hizo fue...   

-Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas:  

• Esto podría ser parecido a…   

• Me lo imagino como si fuera un...  

  

2.2.9. Estrategias después de la lectura.    

  

Después de que los alumnos y alumnas han leído, se intercambian 

opiniones, producen textos, se extienden los conocimientos, se expresan 

sentimientos, etc. Por ello, es el momento para profundizar sobre la 

comprensión de aspectos específicos de la lectura. Para ello, es 

recomendable entre otros, tomar en cuenta el desarrollo de los siguientes 

aspectos:   

  

Determinar ideas principales: Diferenciar entre lo importante y lo 

secundario, tomando en cuenta el propósito.   
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     La idea principal está ligada a varios conceptos: mensaje del autor, punto 

de vista principal, idea central del texto, hecho principal, etc. Por lo tanto, 

pueden existir distintas interpretaciones de lo que significa una idea principal. 

El lector extraerá como idea principal aquella que responda al propósito que 

se planteó antes de leer o de acuerdo a su particular forma de entender el 

concepto. Según el texto, además, pueden cambiar las ideas principales, así, 

por ejemplo, en un poema puede ser el sentimiento que evoca, en un cuento 

puede ser el acontecimiento y su resolución.   

  

La paráfrasis consiste en decir los contenidos de un párrafo o de un texto 

completo con las propias palabras. La paráfrasis aporta más información 

sobre lo que los alumnos y las alumnas piensan realmente del contenido del 

texto, que cuando se les pide un juicio general sobre él.  

  

Plantear dudas y responder preguntas: Formulo preguntas y respondo...  

Eso ocurrió porque...   

  

Se refiere a la auto-formulación de cuestiones, donde ellos elaboran 

preguntas para interrogar al texto sobre inquietudes o dudas sobre el 

contenido. También les resulta motivador formular preguntas para que sus 

compañeros y compañeras o profesor (a) respondan.   

  

     Escribo un resumen del texto: Suprimir detalles, no reiterar lo que ya se 

ha escrito El resumen es el resultado de la toma de decisiones del que 

escribe un texto, en pocas líneas, conservando lo principal. El resumen 

revela la importancia que le otorga el autor a los hechos, cómo los ordena y 

cuál es la comprensión que tuvo sobre lo leído. (Pinzas, Juana, 2007) (18).  

Frecuentemente la comprensión de la idea esencial de un texto se puede 

dar; aunque no se comprendan todas sus palabras en forma individual.  

  

     Adquirir las estrategias para inferir significado a partir de las claves del 

contexto no es fácil y requiere tiempo y esfuerzo. Algunos elementos que 

tenemos que tener en cuenta para finalizar una lectura son:   
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• Al encontrar una palabra desconocida, hay que leer hasta el final de la 

frase. Esto permite decidir si la palabra tiene un significado relevante o no 

para la comprensión del texto.  

• Si la palabra es importante, hay que releer la frase, procurando inferir 

el significado a partir del contexto.   

• Si el contexto no permite una clara comprensión, hay que recurrir a un 

análisis de la palabra: prefijos, sufijos, raíz, etc. (estrategia a utilizar con 

alumnos más avanzados).   

• Si todavía no se comprende la palabra, se recurre al diccionario. El 

empleo del diccionario debe ser continuo durante toda la Educación Básica 

Regular; hay que enseñarles cómo utilizarlo (procedimiento, ordenación, 

abreviaturas, estructura, anexos, etc.). El diccionario se utiliza durante el 

proceso de lectura y en cada una de las materias de estudio, no solo en el 

área de Comunicación. No es aconsejable dar listas de palabras a los 

alumnos para que las busquen en el diccionario; es una actividad aburrida y 

desmotivadora. Además, las palabras fuera de contexto no tienen sentido.   

     Una vez comprendido el significado, hay que volver al texto para 

comprobar que tiene sentido. A veces la acepción que seleccionamos en el 

diccionario no es la adecuada para el contexto donde se encuentra 

determinado término y hay que volver a buscar la adecuada (Fe y Alegría, 

2009). En el dominio de la competencia léxica no es suficiente con haber 

leído, buscado en el diccionario o escuchado una palabra para conocerla, es 

necesario incorporarla a nuestro vocabulario. Conviene insistir en que los 

alumnos utilicen las nuevas palabras en oraciones o textos, en resúmenes o 

argumentaciones. Saber emplear el vocabulario incorporado supone la 

consolidación del conocimiento.   

  

     Para Cassany, D. (1998), “la lectura es una aventura que te puede llevar 

a distintos lugares: pasados, presentes y futuros; te permite dialogar con 

otras personas y conocer sus ideas. En eso radica su importancia, pues la 
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lectura nos permite adquirir conocimientos y es a través de éstos que 

podemos elaborar los nuestros”.   

  

     La lectura siempre ha sido asociada al concepto de libro. Sin embargo, 

es mejor asociarla al concepto de texto; pues si bien el libro es valioso por 

transmitirnos variada información, no es la única fuente en la que se 

manifiesta la lectura.   

  

     Son diversas las clasificaciones de lecturas que existen, ya que, sin duda, 

leemos de una manera u otra según sea nuestra intención, la situación y el 

texto al que nos enfrentamos.   

  

Dentro de ellas tenemos:   

  

A.- Lectura independiente: Método de lectura en la que cada alumno lee por 

sí mismo un texto silenciosamente, con el mínimo apoyo del docente. Es una 

actividad que se ha de realizar cuando los alumnos han logrado un cierto 

nivel de autonomía en la lectura.   

  

B.- Lectura silenciosa. Es la que se realiza sin emitir ningún sonido o palabra. 

Se caracteriza por su funcionalidad para adaptarse a diferentes propósitos. 

La lectura silenciosa tiene la ventaja de una mayor rapidez en la captación 

directa del significado de la lectura. También la lectura silenciosa permite 

asimilar una mayor cantidad de información verbal que la lectura oral. Esto 

favorece al alumno no solo como mejor lector y en el disfrute de la lectura, 

sino en su rendimiento escolar en general. Frecuentemente desde el trabajo 

en las aulas el proceso de enseñanza-aprendizaje se sigue mediatizando a 

través de: hablar-escuchar, leer y escribir.  

  

C.- Lectura socializadora Es aquella que permite o hace posible la relación 

de grupo y la comunicación colectiva. Se realiza a efectos de desarrollar 

habilidades o compartir intereses comunes. Tiene ventajas importantes:   

• Se emplea tiempo con más eficacia.  
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• Los alumnos(as) aprenden unos de otros.   

• Comparten experiencias.   

• Estimulan la interacción y comunicación entre los estudiantes.  

  

2.2.10. Estrategias participativas.  

  

     Las estrategias participativas son fuente de refuerzo inmediato y continuo 

del aprendizaje de los alumnos. En cuanto incidan en los siguientes 

aspectos:   

• En el interés y motivación del alumno.   

• En la creatividad.   

• En una mayor libertad de elección del alumno.   

• En el ritmo de trabajo y características individuales de cada alumno.   

• En la apertura y comunicación con los demás.   

• En la claridad de los esquemas mentales, construida a través de la 

discusión en grupo, poderoso instrumento de desarrollo intelectual.  

  

Por lo expuesto la estrategia participativa es un procedimiento cuya 

aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas 

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

participación consiste en  intervenir de modo activo en el proceso. Por tanto, 

toda participación implica necesariamente la actividad del que participa.   

  

Una estrategia no detalla ni prescribe totalmente el camino que debe 

seguirse para alcanzar una meta. La estrategia es un procedimiento general 

que puede ser utilizado en muchas y variadas situaciones.  

El trabajo diario en el aula debe basarse cada vez más en la capacidad 

de encontrar el conocimiento, acceder a él o aplicarlo. Es una nueva 

tendencia, donde aprender a aprender es lo más importante. La búsqueda 
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de información y las habilidades analíticas de razonamiento y solución de 

problemas son lo primordial en esta realidad. Capacidades como trabajar en 

grupos, enseñanza personalizada, creatividad, ingenio y la habilidad para 

adaptarse al cambio son algunas de las cualidades que parecen ser 

apreciadas por la sociedad del conocimiento.   

  

     Las estrategias participativas son diferentes a las actividades de 

aprendizaje, ya que estas últimas constituyen formas generales de ver el 

contenido. En ellas se puede incluir, por ejemplo, estrategias de motivación, 

de recojo de saberes, de confrontación de saberes, de evaluación, de 

comprensión lectora. Las estrategias participativas no son las actividades de 

aprendizaje, son aquellas que consideran un proceso secuencial de 

aprendizaje en una determinada área, sino la forma o modo en que se llevan 

a cabo estas actividades.   

  

Los alumnos(as) se hacen conscientes de que poseen habilidades para 

leer eficazmente cuando al interrogar los textos utilizan estrategias mentales 

que asociadas a sus experiencias, les permiten apropiarse de la mayor 

información significativa del texto. En tal razón, las estrategias participativas 

involucran directamente al lector.   

  

Para conseguir que los alumnos sean conscientes, es preciso que pongan 

en práctica de manera general las siguientes estrategias participativas:   

• Lectura global del texto.   

• Leer por párrafos.   

• Imaginar lo que se ha leído.   

• Detenerse y hacer preguntas.   

• Comprender el significado de algunas palabras.   

• Hacer predicciones.   

• Dibujar el texto.   
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• Determinar la idea principal.   

• Organizar la información.   

• Construir el significado.   

  

Las estrategias participativas son más motivantes que las pasivas y 

dogmáticas (Carrasco, B., 1993). Los resultados son mejores cuando el 

alumno se compromete en el desarrollo de una estrategia y participa 

activamente en su propio aprendizaje descubriendo por sí mismo la 

habilidad. El papel del docente es dar autonomía en el trabajo de forma que 

este se realice sin coacción, promoviendo la motivación y la autoestima.  

Toda estrategia participativa conlleva el trabajo en equipo, la cooperación, la 

participación activa de una manera provechosa y motivada.   

  

     Las relaciones humanas son siempre volubles y complejas; por lo tanto, 

se debe tener en cuenta la delicadeza y el trato con los integrantes del equipo 

para que funcionen efectivamente.   

  

El común denominador de la aplicación de las estrategias participativas 

es el interés por los demás, el apoyo y la generosidad disciplinada, 

elementos que hacen posible la existencia y se traducen en relaciones 

sociales más estrechas. Importan mucho las relaciones humanas, la huella 

humana que uno puede dejar en sus compañeros, la armonía entre quienes 

construyen juntos aprendizajes significativos para una mejor comprensión 

lectora, con inteligencia, voluntad y corazón. Lo necesario es una solidaridad 

con fundamento. (B. Basterretche. 1993).  

  

En una estrategia participativa bien planificada y bien conducida la 

comprensión lectora se logra en sus tres niveles. Promueve la socialización 

y el aprendizaje, ayudando al alumno a estructurar actitudes de buena 

convivencia social.   
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Los alumnos aprenden a trabaja en equipo, combatiendo el exceso de 

individualismo; enriqueciendo su experiencia, ya que da margen a la 

autorrealización dentro del equipo y solicita vivamente la participación 

comprometida, eficaz. Favorece la creatividad mediante la estimulación 

intensa, derivada de la situación interactiva, lo libera de prejuicios y de 

estereotipos, dado que las opiniones se confrontan y se analizan 

críticamente; promueve la solidaridad y el entendimiento recíproco 

combatiendo el egocentrismo y facilitando la empatía; proporciona una 

excelente ejercitación para la comunicación.   

  

Toda actividad escolar se basa en la acción participativa y el trabajo en 

equipo. La comunicación es tanto entre profesor y alumnos como entre los 

propios estudiantes. La aplicación de estrategias propuestas en la 

investigación se basa en la participación activa de todos los miembros que 

intervienen en la situación de aprendizaje, cuyos fundamentos se encuentran 

en la psicología humanista, escuela psicológica que ha puesto en evidencia 

las potencialidades del grupo y la importancia de la comprensión.   

  

     La introducción de estrategias participativas en el aula trata de implicar 

más al alumno en su propio proceso de aprendizaje. El papel de la docente 

es el de facilitadora, pues alienta la participación y el compromiso personal 

de los alumnos, y, de esta manera, podrá acrecentar la comprensión lectora 

y promover más posibilidades para lograr las habilidades comunicativas.  

   

     Nadie aprende lo que no quiere aprender, y si el aprendizaje está en 

función, sobre todo, de aquello que elabora uno mismo, es obvio que interesa 

aplicar estrategias participativas en las que los alumnos soporten 

fundamentalmente el peso en las situaciones de aprendizaje. Importa, pues, 

más lo que hace el alumno que lo que hace la docente. Si la actividad la 

ejecutan los alumnos (orientados y motivados por la docente) son estos 

quienes más aprenden, lo que en definitiva es el fin de la investigación.   
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS Y PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1. Análisis e interpretación de los Resultados de la Investigación   

TABLA N° 01  
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     Resultados de la aplicación de la evaluación diagnóstica a los estudiantes 

del 2° grado “B” de Educación Secundaria de la I.E.  “San Juan Bautista” de  

Shilla, Carhuaz, Ancash – 2017  

Elemento de Evaluación: CONCEPTOS PREVIOS ANTES DE LA LECTURA  

  
ITEMS  

RESPUESTAS   

SIEMPRE  
N°   %  

A VECES  
N°   %   

NUNCA  
N°   %  

TOTAL  
N°  %  

  
1.- Muestra  interés por la lectura  

  
04   23.5  

  
04     23.5  

 9      

53  
  

17   100  

  
2.- Asume la lectura de manera  

voluntaria  

  
 04    23.5  

  
02     11.8  

  
11    64.7  

  
17   100  

  
3.- Evita distraerse,  
concentrándose en la actividad  

  
05    29.4  

  
02     11.8  

  
10    58.8  

  
17   100  

  
4.- De acuerdo con el título, 

podrías precisar ¿Cuál será la 

idea principal de este texto?  

  
02    11.8  

 01       

5.9  
  

14    82.3  
  

17   100  

  
5.- Se predispone para la sesión 

de lectura: cuenta con sus 

materiales de trabajo, crea  

condiciones  

  
02    11.8  

  
05      29.4  

  
10    58.8  

  
17   100  

  
6.- Formulan alguna hipótesis 

acerca de lo que tratará la lectura?   

  
01     5.9  

 01        

5.9  
  

15    88.2  
  

17   100  

  
7.-El título de la lectura te hace 

recordar alguna experiencia 

pasada?  

  
03    17.6  

 01       

5.9  
  

13    76.5  
  

17   100  

  
8.- Sientes interés por aprender 

antes de leer el texto?  

  
04    23.5  

  
02     11.8  

  
11    64.7  

  
17   100  

  
9.-Considera que el contenido del 

texto que tiene a la vista colmará 

sus expectativas?   

  
04    23.5  

  
02     11.8  

  
11    64.7  

  
17   100  

  
10.-Considera que el contenido 

del texto que tiene a la vista dará 

alguna solución a sus problemas?  

  
02    11.8  

  
05     29.4  

  
10    58.8  

  
17   100  

 FUENTE: Datos de la evaluación diagnóstica del grupo de estudio. 2017  

  
  INTERPRETACIÓN   
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     En la tabla Nº 01 sobre los conceptos previos antes de la lectura se puede 

observar que el 53% de los estudiantes del segundo grado “B” de educación 

secundaria de la Institución Educativa del grupo de intervención no muestran 

interés por la lectura.  

El 64.7% de los estudiantes encuestados manifiesta que nunca asume la 

lectura de manera voluntaria.  

El 58.8% de los encuestados manifiesta que nunca evita distraerse, 

concentrándose en la actividad.  

El 82.3 % de los estudiantes opina que, de acuerdo con el título, no podría 

precisar ¿Cuál será la idea principal de este texto?  

El 58.8% de los estudiantes encuestados asume que nunca se predispone 

para la sesión de lectura.  

El 88.2% nunca se predispone para la sesión de lectura: no cuenta con sus 

materiales de trabajo, no crea condiciones.  

El 76.5% asume que el título de la lectura no le hace recordar alguna 

experiencia pasada.    

El 64.7% no sientes interés por aprender antes de leer el texto.  

El 64.7% considera que el contenido del texto que tiene a la vista nunca 

colmará sus expectativas.  

El 58.8% considera que el contenido del texto que tiene a la vista nunca les 

dará alguna solución a sus problemas.  

  

TABLA N° 02  

  

     Resultados de la aplicación de la evaluación diagnóstica a los estudiantes 

del 2° grado “B” de Educación Secundaria de la I.E.  “San Juan Bautista” De  

Shilla. Carhuaz, Ancash - 2017  

  
Elemento de Evaluación: CONOCIMIENTOS PREVIOS Y NUEVOS DURANTE 

LA LECTURA  
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ITEMS  

RESPUESTAS  

SIEMPRE  
N°   %  

A VECES  
N°   %   

NUNCA  
N°   %  

TOTAL  
N°   %  

  
1.- Identifica ideas en el texto 
leído.  

  

  
04    23.5  

 01       

5.9  
  

12    70.6  
  

17   100  

  
2.- Reconoce los personajes o 
protagonistas en el texto leído.  
  

  
02    11.8  

 01       

5.9  
  

14    82.3  
  

17   100  

  
3.- Discrimina la información 
relevante de la secundaria.  
  

  
02    11.8  

  
05     29.4  

  
10    58.8  

  
17   100  

  
4.- Analiza las situaciones 
planteadas, estableciendo 
prioridades.  
  

  
02    11.8  

  
04    23.5   

  
11    64.7  

  
17   100  

  
5.- Interpreta información del texto 
leído.  
  

  
 01     5.9  

  
05    29.4  

  
11    64.7  

  
17   100  

  
6.- Analiza hechos del texto.  

  

  
03    17.6  

  
02     11.8  

  
12    70.6  

  
17   100  

  
7.- Utiliza técnicas y estrategias de 
lectura adecuadamente.  
  

  
02    11.8  

  
05     29.4  

  
10    58.8  

  
17   100  

  
9.- Intercambia opiniones con sus 
compañeros respecto al propósito 
del contenido de la lectura.  
  

  
03    17.6  

  
02     11.8  

  
12    70.6  

  
17   100  

            FUENTE: Datos de la evaluación diagnostica del grupo de estudio. 2017  

  

INTERPRETACIÓN  

     En la Tabla Nº 02 sobre los conocimientos previos y nuevos durante la 

lectura se puede observar que el 70.6% de los estudiantes del segundo 

grado “B” de educación secundaria de la Institución Educativa del grupo de 

intervención no identifica las ideas en el texto leído.  
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El 82.3% no reconoce los personajes o protagonistas en el texto leído.  

El 58.8% no discrimina la información relevante de la secundaria El 

64.7% no analiza las situaciones planteadas, estableciendo prioridades El 

64.7% nunca interpreta información del texto leído.  

El 70.6% nunca analiza hechos del texto.  

El 58.8% de los estudiantes encuestados nunca utiliza técnicas y estrategias 

de lectura adecuadamente  

El 70.6% no intercambia opiniones con sus compañeros respecto al 

propósito del contenido de la lectura.  

  

TABLA N° 03  

     

     Resultados de la aplicación de la evaluación diagnóstica a los estudiantes 

del 2° grado “B” de Educación Secundaria de la I.E. “San Juan Bautista” De  

Shilla. Carhuaz, Ancash - 2017  

  

Elemento de Evaluación: NIVEL CONOCIMIENTOS NUEVOS DESPUÉS DE  LA  

LECTURA  

  
ITEMS  

 RESPUESTAS   

SIEMPRE  
N°   %  

A VECES  
N°   %   

NUNCA  
N°   %  

TOTAL  
N°   %  

  
1.- El alumno reflexiona ante los 

contenidos del texto.   

  
04    23.5  

  
02     11.8  

  
11    64.7  

  
17    100  

  
2.- El estudiante elabora un 

esquema  o un resumen de los  

contenidos del texto.  

  
02    11.8  

 01       

5.8  
  

14    82.4  
  

17    100  

  
3.- El alumno precisa algunas 

críticas de los contenidos de la 

lectura  

  
01      5.8  

  
02     11.8  

  
14    82.4  

  
17    100  



62  

  

  
4.- Se produce algún cambio 

favorable en las actitudes del  

  

  
02    11.8  

  

  
04    23.5  

  

  
11    64.7  

  

  
17    100  

alumno como producto de la  
lectura realizada   

    

  
5.- Se siente mejor trabajando sólo 

los contenidos de la lectura  

  
05    29.4  

  
05    29.4  

  
07     41.2  

  
17     100  

  
6.- Se siente mejor intercambiando 

opiniones de los contenidos de la 

lectura en equipo.  

  

  
05    29.4  

  

  
04    23.5  

  

  
08     47.1  

  

  
17    100  

  
7.- Expone criterios de valoración 

propios de los contenidos de la 

lectura.  

  
03    17.6  

  
02    11.8  

  
12     70.6  

  
17    100  

       FUENTE: Datos de la evaluación diagnostica del grupo de estudio. 2017  

  

  
INTERPRETACIÓN:  

  

     La tabla N° 03 sobre nivel de conocimientos nuevos después de la lectura 

se puede observar que el 64.7% de los estudiantes del segundo grado “B” 

de educación secundaria de la Institución Educativa del grupo de 

intervención, no reflexionan ante los contenidos del texto.  

El 82.4% de los estudiantes nunca elabora un esquema o un resumen de los 

contenidos del texto.  

El 82.4% de los alumnos nunca precisa algunas críticas de los contenidos de 

la lectura.  

El 64.7% de los estudiantes asume que no se produce algún cambio 

favorable en sus actitudes como producto de la lectura realizada  

El 41.2% de los estudiantes no se siente mejor trabajando sólo los 

contenidos de la lectura.  

El 47.1% nunca se siente mejor intercambiando opiniones de los contenidos 

de la lectura en equipo.  
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El 70.6% de los estudiantes nunca expone criterios de valoración propios de 

los contenidos de la lectura.  

  

3.2. MODELO TEÓRICO   

  



64  

  

 

  

  

  

3.3. DISEÑO DE LA PROPUESTA.  

  

  

Situación problé mica :   

Estudiantes de la I.E. del 2° grado  “B”   de Educación Secundaria con necesidades   
de aprendizaje a nivel de comprensión lectora a nivel crítico, no evidencian los   
siguientes   aspectos:    

   Emisión de apreciaciones personales con respecto  a temas trabajados.     
   Fundamenta y comenta con argumentos y precisa datos    implícitos en el texto 

leído.     
   Emite juicios de valor con respecto al  contenido del texto leído.    

Isabel Solé    

Estrategia  

Metodológica  

Interactiva.   

  

David Ausubel    

Teoría del  

Aprendizaje  

Significativo    

TEORÍAS   

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS    

E.D.  Operacional   

E.D.  E ns eñanza mediante la investigación dirigida.   

 
DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA A  

NIVEL CRÍTICO   
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3.3.1. Denominación.  

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE COMPRENSIÓN LECTORA A 

NIVEL CRÍTICO PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA.   

3.3.2. Datos informativos.  

  

  Institución Educativa  : San Juan Bautista de Shilla   

  Localidad      : Shilla, Carhuaz, Ancash   

  Nivel de estudio    : Educación Secundaria   

  Grado      : 2°   

  Investigadora    : Heidy Margot Silva Paredes  

  

3.3.3. Presentación.  

  

A través de la presente investigación se ha diseñado una estrategia 

metodológica lúdica cuyo propósito es mejorar el nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes del segundo grado “B” de educación secundaria 

de la Institución Educativa “San Juan Bautista” de Shilla, propuesta que está 

basada en el aprendizaje significativo y en la metodología interactiva de 

Isabel Solé. Su finalidad es que los estudiantes comprendan, interpreten lo 

que leen; de igual manera se pretende contribuir a desarrollar las habilidades 

de identificación e interpretación de la información con activación de los 

saberes previos para construir significados e inferencias y desarrollar la 

reflexión y el juicio crítico en los estudiantes.   

  

3.3.4. Fundamentos.   

  

Fundamentos Pedagógicos.  

  

Desde la perspectiva constructivista, acerca de los conocimientos del 

alumnado, éste no los ha inventado ni descubierto, sino que alguien se los 

ha enseñado y el alumno los ha interiorizado, y los ha incorporado a su 

peculiar estructura mental. Aprender una materia supone reconstruir el 
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conocimiento de la experiencia, resultado de la interacción con el medio 

social. Desde la perspectiva constructivista, la enseñanza de las ciencias 

naturales  y de las ciencias sociales que da como  resultado el aprendizaje  

significativo es más  conveniente que sea una consecuencia de la interacción 

y del conocimiento compartido entre  el profesorado y el alumnado; es más 

adecuada  una metodología no centrada en el profesor como  en las clases 

magistrales, ni una metodología  centrada en el alumno como en las escuelas  

activas, sino que profesorado y alumnado  aprendan en interacción con el 

medio. Desde el enfoque meta-cognitivo Jhon Flavell define la metacognición 

como aquel conocimiento que se refiere a la información procedural y 

declarativa que llamada desde la memoria, guía la actividad cognitiva. El 

conocimiento meta-cognitivo está conformado por creencias y conocimientos 

previos adquiridos a través de diferentes experiencias vitales que se han 

almacenado en la memoria a largo plazo.   

  

Fundamentos Filosóficos.   

  

     Ausubel asume que son los organizadores previos los que constituyen 

una técnica que permite obtener al lector una dimensión general de las 

nuevas ideas del texto. Estos materiales inclusivos sirven de puente 

cognitivo que facilitan la relación de la información nueva con los conceptos 

ya existentes en la estructura cognitiva del que aprende, es decir, entre lo 

que el alumno ya sabe y lo que necesita saber. Es  decir que la técnica de 

los organizadores previos es la   forma de comprender textos.  Y respecto al 

papel activo del lector, se afirma   que la lectura no es la simple reproducción 

literal del mensaje, sino la construcción de un objeto conceptual en el 

momento de leer.   

  

Ausubel explica que la importancia de la organización de los saberes 

previos radica en que son el caudal de información almacenado en la 

memoria a largo plazo, caudal que el sujeto recupera cuando lee gracias a 

sus recursos y estrategias cognitivas. Este caudal organizado de información 

se denomina andamiaje.  Cuanto mayor es la organización de los 
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conocimientos previos del lector mayor es la posibilidad que reconozca las 

palabras y frases relevantes, que haga diferencias adecuadas mientras lee 

y que construya modelos de significados correctos. Una estructura de 

conocimientos rica y variada facilitará el proceso de comprensión; mientras 

una estructura pobre y uniforme interferirá negativamente en la comprensión 

y el análisis del texto, y por tanto en el gusto por leer.   

  

Fundamentos Psicológicos.   

  

     Para Solé la lectura tiene sub-procesos, entendiéndose como etapas del 

proceso lector: Un primer momento, de preparación anímica, afectiva y de 

aclaración de propósitos; en segundo lugar, la actividad misma, que 

comprende la aplicación de herramientas de comprensión en sí; para la 

construcción del significado, y un tercer momento la consolidación del 

mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar, 

generalizar y transferir dichos significados. Ralph Estainer manifiesta que en 

el acto de leer también se producen interacciones de este tipo, por el cual, el 

habla codificada gráficamente se transforma en imágenes en la mente del 

lector. Toma conciencia del mensaje y lo interioriza después de haberlo 

enfrentado y hecho conciliar con sus hipótesis y saberes previos. Estos 

últimos constituyen el elemento básico de la comprensión. El hecho está en 

que a diferencia del lenguaje oral, en la lengua escrita sólo hay un cambio 

de código, con interlocutores ausentes, siendo el aprendizaje de la 

comprensión no natural como es el caso del primero. En el desarrollo del 

lenguaje oral se producen una serie de interacciones, intercambios de ideas, 

pensamientos, sentimientos, deseos, actitudes, etc. Siendo el resultado de 

este intercambio enriquecedor y formativo para quienes interactúan; si es 

que éste se desarrolla en un plano de circularidad y un cierto nivel lingüístico, 

afectivo y con objetivos comunes.   

  

     Rosemblatt en su teoría sobre la lectura como Proceso Transaccional, 

asegura que en ella se produce un proceso doble y recíproco entre el lector 
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y el texto. Conceptualmente la lectura es un proceso interno 

(intrapsicológico) y hasta cierto punto inconsciente.   

  

3.3.5. Propósitos.  

  

General  

  

     Proponer y diseñar estrategias didácticas con carácter didáctico 

metodológico y mejorar la comprensión lectora a nivel crítico en los 

estudiantes del segundo grado “B” de educación secundaria de la Institución 

Educativa “San Juan Bautista” de Shilla.   

  

Específicos.  

• Promover en los estudiantes el desarrollo de las habilidades en el 

plano de la comprensión lectora, y desarrollar los niveles de 

pensamiento crítico.   

  

• Propender a contribuir a la innovación didáctica metodológica  en los 

procesos formativos escolares.   

  

• Desarrollar habilidades cognitivas que promuevan la comprensión, 

reflexión y análisis críticos haciendo uso de la lectura como medio de 

mejoras en sus aprendizajes escolares.   

.   

3.4. Sistema de contenidos de la propuesta (Docente - Estudiante):   

  

Nivel de organicidad: Docente gestor del proceso de enseñanza aprendizaje.   

  

OBJETIVO   
NIVEL DE ACTIVIDAD   

ELEMENTOS DEL PROCESO   
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Implementa  

procesos didácticos a 

 partir  de 

 la  

  
Planificación didáctica 

curricular.   

  

  
 Diversificación curricular a 

nivel de área y de eje temático 

especifico de la investigación.   

planificación 

didáctica curricular, 

seleccionando 

materiales 

estrategias 

significativas para 

promover 

comprensión 

lectora.    

y  

la  

Diversificación y organización 
de la programación curricular 
contextualizada para la 
comprensión lectora.  
  
Planificación de actividades de 

participación intraescolar con 

elementos de sociabilidad 

educacional.   

• Micro planificación 
curricular: unidad didáctica y 
sesiones de enseñanza 
aprendizaje.  
  

• Estrategias de fomento 

participativo de los actores 

del proceso formativo.   

  
Desarrollo metodológico  
disciplinar   

  

  
• Diseño y selección de 

materiales educativos para el 
desarrollo de la comprensión 
lectora.   
  

  
• Organización de estrategias 

didácticas activo participativas 
para promover aprendizajes 
significativos.   

  

• Dominio de saberes 
disciplinares en relación al área 
de comunicación para el nivel 
de educación secundaria.   

  

  

  
• Uso de materiales, 

estrategias y recursos 
didácticos.  
  

• Desarrollo de procesos 
didácticos para la 
comprensión lectora.   
  

• Estrategias para establecer 
adecuado clima intraescolar, 
convivencia y organización 
áulica.  
  

• El rasgo de las grafías; uso 
de las tecnologías.  
  

  
• Uso de lectura de textos 

para el desarrollo 

críticocreativo.   

DIMENSIÓN  
PROCEDIMENTAL   

  
El enfoque metodológico es activo – participativo se sustenta en los 
trabajos de organización vivencial y actividades en equipos.  
  

El modelo didáctico, comprende la propuesta de un conjunto de 

estrategias didácticas perfiladas al desarrollo de la comprensión 

lectora a nivel crítico.   

  

Nivel de organicidad: Estudiante sujeto del proceso de enseñanza aprendizaje en 

comprensión lectora y potenciación del nivel crítico.   
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OBJETIVO  

  

NIVEL DE ACTIVIDAD  

  

ELEMENTOS DEL  

PROCESO  

  

Desarrollar  

capacidades  y  

habilidades  

cognitivas de 

relación lectura y 

comprensión para 

promover el  

pensamiento  

crítico y creativo, a 

partir de procesos 

vivenciales 

intraescolares.   

  

  

  

Procesos de desarrollo en 

comprensión lectora a nivel critico 

y creativo.    

  

Elementos de logro a nivel 

criterial:  

  

• Emisión de apreciaciones 
personales con respecto a 
temas trabajados.    

  

• Fundamenta y comenta con 

argumentos y precisa datos 

implícitos en el texto leído.    

  

• Emite juicios de valor con 

respecto al contenido del texto 

leído.   

  

Utiliza  formas  y  

procedimientos 

vivenciales en el PEA del 

área de comunicación.   

  

Socializa entre sus pares 

de manera relacional sus 

aprendizajes y fortalece el 

logro de elementos 

categoricos de la 

comprensión lectora.   

  

  

  

3.5. Estrategias didácticas para la comprensión lectora crítica:   

  

Estrategia N° 01   

  

Denominación  Estrategia didáctica operacional.   

  

  

Objetivo  

Generar a través de la praxis vivencial, su capacidad 

critica que le permita el analisis de situaciones reales 

del contexto socio-cultural.   
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Las experiencias vivenciales.  

Diseñar y desarrollar procesos de formación, 

considerando situaciones reales y situaciones  

  

  

  

  

  

  

Procesos para la aplicación 

de la estrategia   

simuladas en relación con el tema u objeto de 

conocimiento.   

Conceptualizaciones o reflexiones.   

Generar un espacio para la toma de conciencia de 

los marcos de referencia que el estudiante utiliza 

para comprender la realidad.   

Documentación.   

Permite confrontar a los estudiantes con las 

explicaciones teóricas de la ciencia, tecnologia y el 

conocimiento universal.   

Ampliación.   

Se profundiza en la documentación proporcionada al 

estudiante. Se recupera la información existente en 

relación con la evolución histórica del contenido de 

enseñanza.   

Aplicación.  

Los estudiantes utilizan sus conocimientos adquiridos 

en el desarrollo de ejercicios y de proyectos.   

  

Recursos didácticos  

Hojas de lectura.   

Fichas informativas.   

Audios relajantes.  

  

Estrategia N° 02  

  

  

Denominación  

Estrategia didáctica la enseñanza mediante la 

investigación dirigida.   

  

Objetivo  

Desarrollar y generar el cambio profundo de la mente 

para el manejo conceptual, metodológico y actitudinal 

del estudiante.   
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El contexto social.   

Situación real del ambiente o contexto donde se 

desarrolla el proceso de aprendizaje.   

  

  

  

  

Procesos de organización 

de contenidos   

Analisis del conocimiento disciplinar.   

Comprende la realidad donde se desarrolla las 

situaciones de aprendizaje a partir del dominio 

especifico de los elementos de estudio.  

Resolución de problemas.   

Elemento base de proyeccion en la resolución de 

problemas contextulizados con la realidad factica y/o 

inmanente.   

Elaboración de juicios.  

Espacio donde el estudiante genera juicios y 

valoraciones en torno a situaciones reales del 

contexto situacional.   

  

Recursos didácticos  

Hojas de lectura.   

Fichas informativas.   

Fichas de enunciados de problemas.   

  

3.6. Sistema de evaluación   

  

     El enfoque de evaluación:  Es asumida como un proceso de permanente 

valoración de los aprendizajes y de las actitudes de los estudiantes; esta situación 

permitirá identificar avances y dificultades que presentan los estudiantes en 

relación con los propósitos planteados en la propuesta para el desarrollo de los 

niveles de comprensión lectora a nivel crítico.   

  

     Modelo de evaluación: Tendrá en cuenta los siguientes momentos: inicio, 

proceso, final. Para  ello se tendrá en cuenta los instrumentos para la verificación 

de los avances y ritmos de aprendizaje, como guías de observación, registro 

auxiliar, cuaderno anecdotario, etc.     
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Los lineamientos de evaluación considerados en la propuesta son:   

  

  

CAPACIDAD  

  

CRITERIOS  

  

INDICADORES  

  

TÉCNICAS  

  

INSTRUMENTOS  

  

  

  

  

  

  

Aplica    y  
desarrolla 

actividades  de 

comprensión  
lectora   

  

Analiza   

  

Textos y emite 

juicios  de 

valoración.     

  

  

  

Individuales.  

  

Grupales.  

  

Observación.  

  

Experimentación.  

  

  

Ficha de registro.   

  

Test de aptitud 

física.   

  

Registro auxiliar.  

   

   

  

  

Fundamenta   

  

Ideas  y  
sistematiza 

información para 

emitir  opiniones 

contextualizadas 

con lo leído.   

  

Argumenta   

  

Ideas y opina con 

criterio frente a las 

opiniones de los 

demás actores del 

proceso 

educativo.   

  

TIPOS  DE  
EVALUACIÓN   

Autoevaluación  

Coevaluación  

Heteroevalauación  

  

  

    

CONCLUSIONES  

  

     Se analiza que los estudiantes del segundo grado “B” de educación secundaria 

de la Institución Educativa “San Juan Bautista” de Shilla, tienen poco interés por la 

lectura, no atienden, se distraen con facilidad, no entienden el concepto y la 
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importancia de lo que significa leer, estudiar, entre otros aspectos, los estudiantes 

no son capaces de comprender lo que leen, de igual forma no emiten opiniones 

contextualizadas acorde con la realidad.   

  

Se propuso y se diseñó una estrategia didáctica basada en los aportes teóricos 

de Isabel Solé y las teorías constructivistas específicamente el aprendizaje 

significativo de David Ausubel, a fin de mejorar los procesos de aprendizaje de la 

comprensión lectora en el nivel crítico.   

  

     La comprensión lectora constituye un factor de vital importancia para elevar la 

capacidad de análisis, síntesis, y de desarrollo de habilidades para el proceso de 

aprendizaje de saberes escolares vinculantes con el área de comunicación, 

además de formar el pensamiento crítico en los estudiantes.   

  

RECOMENDACIONES  

  

     Consideramos que el presente trabajo constituye un aporte significativo para 

mejorar el proceso de comprensión lectora en estudiantes del nivel secundario de 

la Institución Educativa objeto de estudio, también podemos considerarla como 

referente para diversas instituciones educativas de nuestra región.   

  

     Consideramos que este tipo de investigaciones deben desarrollarse en nuestras 

instituciones educativas, a fin de que se promuevan propuestas que permitan la 

mejora cualitativa de nuestros estudiantes en lo que ha comprensión lectora se 

refiere. Dada la álgida situación en que se encuentra la compresión lectora, el 

presente trabajo se inscribe como una propuesta de mejora y transformación de 

actitudes y conceptos que permitan una activa participación del estudiante en este 

proceso.  
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ANEXOS  

    

  
ANEXO N° 1  

Instrumento de evaluación.  

  

GUIA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES   

   

 Niveles de comprensión lectora  Siempre  A 

veces  
Nunca  

  

  

  

Literal  

 Comprende el significado explícito del 

lenguaje escrito   

 Comprende instrucciones dadas por escrito 

que le permitan ejecutar una tarea.  

 Identifica los personajes principales.  

 Identifica los personajes secundarios.  

 Identifica situaciones.  

 Reconoce eventos.  
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Inferencial  

 interpreta frases o ideas explícitas en el 

texto.   

 Identifica el tema central de la lectura.  

 Establece correlaciones sobre ideas 

principales en el texto.   

 Utiliza organizadores gráficos para 

representar sus ideas.                    

 Identifica las intenciones del texto y del 

autor.  

 Formula hipótesis e inferencias.  

 Completa la información con conectivos.  

      

  

Criterial  

 Emite una apreciación personal con 
respecto al tema leído.   

 Fundamenta sus comentarios sobre datos 

implícitos en el texto.   

 Emite juicios de valor con respecto al 

contenido del texto.  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ANEXO N° 2  

Instrumento de evaluación.  

  

LISTA  DE COTEJO  

  

NIVELES DE APRENDIZAJE EN COMPRENSIÓN LECTORA  

  

Alumno (a)   :……………………………………………………………  

Fecha    :……………………………………………………………  

Profesor (a)   :……………………………………………………………  

  
Niveles de comprensión lectora  SI  NO  

  Lee en forma oral y silenciosa textos de su 

interés.  
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LEER  

ORACIONES  

Realiza la lectura rápida.      

Vuelve a leer cuando no comprende para 

afianzar su almacenamiento en la memoria.  
    

Lee hasta encontrar más información.      

Lee textos descriptivos y narrativos 

identificando las ideas principales.  
    

Lee textos en diferentes formatos: cuadros, 

recetas, afiches, artículos, etc, e identifica 

ideas principales.   

    

  

INFERIR  

INFORMACIÓN 

(Capacidad  

Inferencial)  

Deducir para qué fue escrito el texto.      

Deducir la enseñanza de una narración.      

Deducir las cualidades o defectos de los 

personajes de una narración.  
    

Deducir el significado de palabras o 

expresiones usando la información del texto.  
    

Deducir el tema central en textos de más de 

un párrafo.  
    

Deducir la causa de un hecho o afirmación 

que no se puede ubicar tan fácilmente.  
    

LOCALIZAR  

INFORMACIÓN 

(Capacidad  

Literal)  

  

Reconocer el orden en que suceden las 

acciones.  
    

Localizar información que no se puede 

encontrar tan fácilmente.  
    

   
 ANEXO Nº 3  

Instrumento de evaluación.  

  

GUIA DE ENTREVISTA PARA DOCENTES  

  

Apellidos y nombres del entrevistado_________________________________  

Edad________________________      Sexo_____________________________  

Grado Académico_________________________________________________  

Título Profesional_________________________________________________  

Tiempo de servicio________________________________________________  

Institución educativa ______________________________________________  



80  

  

Apellidos y nombres del entrevistador_______________________________  

Lugar y Fecha___________________________________________________  

  

Código A: Determinar los Niveles de comprensión lectora  

 

  

El propósito de la presente es recoger información sobre estrategias ele comprensión 

lectora de los alumnos del 2do grado.  

  

1. ¿Los alumnos de segundo grado leen con facilidad los textos?  

  

………………………………………………………………………………………  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

  

  

2. ¿Los estudiantes omiten algunas palabras cuando no saben pronunciar 

correctamente?  

  

  

………………………………………………………………………………………  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  
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……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

  

3. ¿Conocen estrategias especiales para lograr la comprensión lectora de los 

alumnos?  

  

  

………………………………………………………………………………………  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

  

  

  

  

4. ¿Los docentes del segundo grado aplican estrategias especiales para  

enseñar a leer a los alumnos?  

  

  

………………………………………………………………………………………  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  
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……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

  

5. ¿Cuáles son  los errores más frecuentes de los estudiantes durante la 

lectura?  

  

  

………………………………………………………………………………………  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

  

  

  

  

6. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de los materiales para enseñar el 

criterio de comprensión de textos?  

  

  

………………………………………………………………………………………  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  
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……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

  

7. ¿Se pude saber que estrategias cree usted que es la mejor?  

  

  

………………………………………………………………………………………  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

  

  

8. ¿Ud. tiene cuadernillo de trabajos que trabaja con los estudiantes?  

  

  

………………………………………………………………………………………  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  
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……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

  

9. ¿Tiene Ud. fichas de lecturas?  

  

………………………………………………………………………………………  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

……………………………………………………………………………………..  

  

  

  

  
Código B: Estrategias didácticas   

 

  

1. ¿Qué opinión le merecen las estrategias didácticas?  

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. ¿Ha escuchado hablar sobre la Teoría del modelo de Isabel Solé?  

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. ¿Qué opinión le merece la Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel?  

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  


