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b. RESUMEN 

 

La presente investigación denominada: “NIVELES DE LECTURA Y SU 

INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 8VO. 9NO Y 10MO; AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO DE BACHILLERATO “SAN PEDRO DE VILCABAMBA” AÑO 

LECTIVO 2013-2014”, se propuso como objetivo general; contribuir con el 

mejoramiento de la educación en los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo años, para lo cual 

se utilizaron los métodos: científico, analítico, sintético, inductivo, deductivo, y 

descriptivo, y las técnicas, bibliográfica y la encuesta, y como instrumento el 

cuestionario y guía de entrevista estructurada, que fueron aplicados a cinco docentes y 

setenta y un estudiantes. Como resultado se puede evidenciar la mayoría de los 

estudiantes de 8vo, 9no y 10mo, años de Educación Básica del Colegio de Bachillerato 

“San Pedro de Vilcabamba” han alcanzado a leer literalmente cualquier texto, por lo que 

solo comprenden lo que el autor expresa en forma explícita, no está en capacidad de 

realizar inferencias menos aún emitir juicios de valor. Concluyendo que dichos 

educandos se encuentran en el nivel literal de lectura Los estudiantes aprenden mediante 

la memorización de los contenidos y la lectura literal, lo que les habilita para expresarse 

mejor y de alguna manera desarrollar las macrodestrezas de la lengua y la literatura y 

por. ende se recomienda, para que los estudiantes logren aprendizajes significativos, es 

decir desarrollen las macrodestrezas de la lengua y la literatura, los profesores deben 

trabajar en el aula mediante talleres (aprender haciendo), de esta forma obtener 

aprendizajes significativos. 
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SUMMARY  

 

The present research work called ”LEVELS OF READING AND ITS IMPACT on THE 

SIGNIFICANT LEARNING IN STUDENTS OF THE 8TH, 9TH AND 10TH YEAR OF BASIC 

EDUCATION OF “SAN PEDRO DE VILCABAMBA” HIGH SCHOOL YEAR 2013-2014”,was 

proposed as a general objective; To contribute with the improvement of the education 

in the students of 8th, 9th and 10th year, In the research, some methods were used  such  

as; scientific, analytical, synthetic , inductive , deductive and descriptive, with the 

bibliographical and the survey techniques, the questionnaire and a structured interview 

guide, which was applied to five teachers and seventy- one students. As a result, I could 

notice that the majority of students have achieved to read any text literally, which they 

only understood what is the author expressed explicitly, but they are not able to make 

inferences even less making judgments of value. Concluding that these learners are in a 

literal reading level. Students learn by memorizing the contents and the literal reading, 

what enables them to express themselves better and somehow they develop the macro 

skills of the language and literature and hence macro skills is recommended, so that 

students achieve significant learning, i.e. to develop the macro skills of language and 

literature, teachers must work in the classroom through workshops (learning by doing), 

thus obtaining significant learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La educación es una de las actividades básicas que permite al ser humano desarrollarse 

como persona, el fomento de la lectura es de vital importancia y de beneficio formativo 

para los niños y jóvenes, en el proceso de la misma existe una comunicación entre el 

escritor y el lector a través del texto, quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo 

construye su propio significado. El problema de la lectura, principalmente lo ocasiona la 

falta de interés de los padres de familias y motivación de los estudiantes, a ello se suma 

el poco interés de los docentes para fomentar el aprendizaje significativo recomendando 

la práctica del hábito lector. 

 

En este contexto se desarrolló la presente investigación sobre la base del problema: 

“NIVELES DE LECTURA Y SU INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE 8VO. 9NO. Y 10MO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA” AÑO LECTIVO 2013-2014”. 

 

Los objetivos específicos planteados en la presente investigación fueron: demostrar el 

nivel de lectura en los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo años de Educación Básica del 

Colegio de Bachillerato San Pedro de Vilcabamba y determinar si los aprendizajes de 

los estudiantes son realmente significativos. 

 

la metodología utilizada en el desarrollo de la tesis estuvo integrada por: el método 

científico, que permitió en seguir un procedimiento ordenado y lógico durante la 

investigación, esto desde el planteamiento del problema, formulación de objetivos y, 

desarrollo de las variables del problema; el inductivo que facilitó partir desde las 

características generales hacia las particulares, realizar un estudio de los hechos 

concretos para llegar a afirmaciones de carácter general, es decir fue utilizado en la 

identificación de la información de campo con el sustento teórico, lo que facilitó 

explicar la relación entre niveles de lectura y aprendizajes significativos; el deductivo 

que consistió en ir de afirmaciones de carácter general a hechos particulares, y así 

explicar la relación existente entre las dos variables; el analítico se lo empleó para 
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descomponer los datos recolectados con el cuestionario; el sintético se lo utilizó para 

elaborar las conclusiones del problema investigado; el método descriptivo se lo utilizó 

para plantear la problemática y verificar los objetivos proyectados, además sirvió para 

ordenar la información existente, admitió tener un apoyo teórico y coherente vinculado 

al tema, por ende finalmente permitió la descripción de los resultados alcanzados. 

 

También se utilizaron las técnicas; la bibliográfica, encuesta y la entrevista estructurada 

y como instrumento el cuestionario, que fue aplicado a estudiantes y docentes. 

 

De acuerdo al cuestionario aplicado a los estudiantes se llegó a los siguientes resultados: 

La mayoría de los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo, años de Educación Básica del 

Colegio de Bachillerato “San Pedro de Vilcabamba” han alcanzado a leer literalmente 

cualquier texto, por lo que solo comprenden lo que el autor expresa en forma explícita, 

no está en capacidad de realizar indiferencias menos aún emitir juicios de valor. Los 

estudiantes aprenden mediante la memorización de los contenidos y la lectura literal, lo 

que les habilita para expresarse mejor y de alguna manera han desarrollado las macro 

destrezas de la lengua y la literatura. Frente a estas conclusiones se recomienda que los 

estudiantes logren aprendizajes significativos, es decir desarrollen las Macrodestrezas 

de la lengua y la literatura, los profesores deben trabajar en el aula mediante talleres 

(aprender haciendo), y mejorar los procesos comunicativos. 

 

Todos estos elementos se detallan a lo largo de la presente investigación, la cual parte 

de los preliminares y los aspectos esenciales que son: título, resumen (castellano-

inglés), introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

NIVELES DE LECTURA 

 

Es factible hablar de niveles de lectura o de movimientos interpretativos debido a que 

todo texto se construye como una estructura, como un tejido orgánico cuya urdimbre 

nos revela diversos estratos. Pero también podemos hablar de estos niveles por la 

manera como los lectores operan con los textos y establecen con ellos sus transacciones. 

 

En el caso de los profesores, como dice el Dr. Galo Guerrero Jiménez, no habrá 

estrategia que funcione si él no tiene un buen nivel de lectura. 

Primero tiene que ser un lector empedernido, un lector a tiempo completo que disfruta 

de la lectura y que tenga la capacidad de discernir entre aquello que más le puede servir 

al joven y, en especial, al niño. Porque un profesor solo puede formar lo que es, sabe y 

práctica, es decir si quiere formar alumnos lectores primero tiene que serlo él y de los 

buenos, a carta cabal y tiempo completo. Guerrero, 2004, pág. 155. 
 

 

Para el autor es el maestro quien debería ser el pilar fundamental de soporte en el 

conocimiento de aprendizajes a través de la práctica de la lectura, ya que esto servirá 

como el sustento general para los educandos, un ejemplo sin duda muy valedero para el 

enriquecimiento de lograr y aún más superar un buen nivel de lectura. 

 

Se suelen identificar tres macro niveles de lectura, reconocidos por diversos autores en 

diferentes épocas, aunque con distintos nombres. Son macro niveles puesto que en cada 

uno de ellos se presentan también subniveles. Aludiendo a una lectura integral, Rolan 

Barthes (1989) afirma que no es pertinente describir niveles de lectura, ya que no es 

posible cerrar la lista de estos niveles. En su obra El Susurro del Lenguaje sostiene que: 

“saber leer puede controlarse, verificarse, en su estadio inaugural, pero muy pronto se 

convierte en algo sin fondo, sin reglas, sin grados y sin términos. 

 

La comprensión textual es un proceso humano intencionado que pone en juego diversas 

potencialidades de la persona. Ello exige que se reconozcan grados o niveles de 

comprensión textual. En la práctica, cualquiera puede comprobar que una simple 

relectura cuidadosa de un texto suele enriquecer la comprensión alcanzada en una 

primera lectura. Peronard, Gómez y Núñez. 1998 (p. 107). 

 

Es lógico suponer que cada macronivel o cada subnivel se fundamentan en el anterior. 
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Para realizar esta investigación se ha tomado textos de Pardo Belgrano – Cabrios - 

Carrión – Dell’Aica – Díaz de Solís - Rossi. (1998) sobre los niveles de lectura, quienes 

los han agrupados en tres: primero, comprensión literal- textual; segundo, comprensión 

relacional-inferencial (dividido en dos subniveles: inferencial intertextual) y tercero, 

comprensión crítico-contextual o inferencial de nivel superior. Este nivel incluye la 

denominada comprensión apreciativa y creadora o creativa. 

 

Se puede plantear el problema de la comprensión del texto en estos términos: ¿Qué 

podemos o debemos entender en la lectura de un texto?  Dicho de modo Inverso:   ¿Qué 

ofrece  el texto para que se entienda en él?, estas son  las preguntas fundamentales 

frente a cualquier texto sea este narrativo, poética o ensayista (Rufinelli, 1985, pág.52) 

 

 

La lectura plantea dos horizontes entre el texto y el lector y hay tensión ya que le lector 

tiende a buscar lo que se halla representado en el texto.  

 

La comprensión es una habilidad unitaria para lo cual se hacen propuestas que intentan 

ayudar a los estudiantes a aprender a interpretar el texto que leen, por si mismos y se 

ponen el acento en estrategias de meta comprensión, como por ejemplo planificar cómo 

es posible aproximarse al texto y controlar en qué medidas se van alcanzando las metas 

marcadas, pudiendo proceder a regulaciones sucesivas en el caso de que sea necesario. 

En esta perspectiva, las propuestas de instrucción dan mucha importancia a enseñar a 

los estudiantes a autointerrogarse para guiar y mejorar su comprensión. La lectura como 

potenciadora en la educación básica. 2004 pág. 13. 

 

Nivel 1: Comprensión literal-textual.  

 

En este primer nivel se examina la significación primaria o estrictamente básica. Los 

significados se caracterizan por su esencia e inmovilidad.  

 

“Captar el mensaje y devolverlo casi al pie de la letra, pero con las propias palabras. 

Entregar fielmente traducido con el propio lenguaje” (Quishpe, 2006, pág. 17) 

 

De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas 

principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: identifica 

el orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares 

explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones.  
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Para Alderson (2000) asevera que el nivel literal consiste en reconocer y recordar los 

hechos, tal y como aparecen expresos en la lectura; por lo que el lector depende de lo 

escrito para obtener las respuestas que necesite y no requiere de un análisis profundo del 

texto que implique a su vez el uso de sus conocimientos previos. 

 

Este modo de lectura explora la posibilidad de leer la superficie del texto, lo que el texto 

dice de manera explícita. También se refiere a la realización de una comprensión del 

significado local de sus componentes. Se considera como una primera entrada al texto 

donde se privilegia la función denotativa del lenguaje, que permite asignar a los 

diferentes términos y enunciados del texto su “significado de diccionario” y su función 

dentro de la estructura de una oración o de un párrafo. 

 

La evaluación aquí se concentra en la información semántica que está explícitamente 

expuesta en la superficie del texto. Tiene dos momentos o subniveles: En un primer 

momento, el reconocimiento de esta información básica no exige actividad cognitiva 

distinta de la observar, reconocer e identificar nombres, personajes, tiempos, espacios, 

enunciados textuales.  

 

En un segundo momento o subnivel de comprensión literal, el lector dispone su 

cognición para encontrar ideas principales, para reconocer secuencias de significados, 

relaciones semánticas causales explícitas. En sí en los dos subniveles, ambos tratan 

fundamentalmente de dar cuenta de qué dice el texto. 

 

a. Subnivel literal básico o primario: 

 

Nos permite captar lo que el texto dice en sus estructuras de manifestación. En otras 

palabras, se trata simplemente de reproducir la información que el texto nos suministra 

de manera explícita y directa; de identificar frases y palabras que operan como claves 

temáticas. En este nivel, todavía no nos preguntamos por qué el texto dice lo que dice ni 

cuáles son, por ejemplo, sus intenciones ideológicas y pragmáticas. Sin embargo, no es 

conveniente subestimar este nivel literal básico como un nivel de extrema 

superficialidad y mínimos alcances. El mismo Umberto Eco llama la atención sobre la 

importancia de la interpretación de carácter literal, pues la considera como un 

presupuesto indispensable para poder acceder al universo de las inferencias y de las 

conjeturas textuales. 
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b. Subnivel literal avanzado o secundario: 

 

Constituye un nivel de mayor cualificación que el anterior. Ya no se trata solo de 

reproducir literalmente la información explicitada sino de reconstruir o de explicar con 

otras palabras lo que el texto enuncia en su estructura semántica de base. 

 

A este subnivel, corresponden dos prácticas necesariamente reguladas por la 

comprensión básica del texto original: la paráfrasis y el resumen. En forma usual, se le 

llama paráfrasis al desarrollo explicativo de un enunciado o de un texto. Esta noción, 

que procede de la retórica, es singularmente aprovechada en lingüística. Observemos los 

siguientes ejemplos de paráfrasis: hagamos un uso eficaz realicemos un empleo 

adecuado; efectuemos una acción coordinada ejecutemos una actividad 

organizada; tomemos precauciones adoptemos medidas de seguridad. 

 

La paráfrasis es una estrategia de enorme importancia para los estudiantes que apenas 

inician un curso de composición escrita: orienta sus lecturas hacia temas de interés 

científico y cultural, motiva la reflexión sobre dichos temas y permite que el texto 

original sirva de estructura modelo en la composición de uno nuevo. 

 

La elaboración de una paráfrasis consta de dos pasos: 

 

1. Se identifican las proposiciones que subyacen tras las oraciones que conforman 

el texto elegido. 

2. Y con base en la labor anterior, se reconstruye el texto por medio de una versión 

propia. 

 

En este primer nivel de lectura descriptiva, el procedimiento de aproximación a los 

textos comprende varias tareas: 

 

a. Una lectura global del texto, con el propósito de hacerse a una idea general de la 

temática desarrollada. 

 

b. Analizar cada uno de los párrafos: reconocer las unidades oracionales, captar su 

sentido y jerarquizarlas en oraciones principales y secundarias. 
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c. Suprimir información accesoria e identificar el tema o núcleo informativo 

fundamental, es decir, minimizar la cantidad de información gráfica que es necesaria 

para producir el significado. 

 

d. Realizar generalizaciones que permitan condensar la información. 

e. Reconstruir el texto de manera concisa y coherente. 

 

Sin embargo, todo este procedimiento se invalida si el texto elegido no resulta 

significativo para el lector. Por eso, los profesores deben ser extremadamente 

cuidadosos en la selección de las lecturas que van a ser utilizadas como soporte o 

ilustración de los contenidos de los programas. 

 

La lectura descriptiva constituye la experiencia que predomina en el ámbito 

académico. Según Jurado Valencia (1997, pág. 92), en este nivel “el sujeto lee con la 

preocupación de la evaluación académica, y no tanto desde la evaluación textual, 

auténtica, presupuesta en todo lector analítico” 

 

Según (Cátala, 2001, pág. 16) la comprensión literal es el primer paso para lograr una 

buena comprensión y recomiendan lo siguiente: 

 

 Saber encontrar la idea principal 

 Identificar relaciones causa-efecto 

 Seguir unas instrucciones 

   Reconocer las secuencias de una acción 

   Identificar los elementos de una comparación 

   Identificar analogías 

   Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado 

 Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual. Identificar 

sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Dominar el vocabulario básico correspondiente para su edad 

 

Después de dominar el vocabulario a través de esto el docente podrá comprobar si el 

alumno puede expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente y retiene, además 

debe enseñar al estudiante al correcto uso del diccionario y saber descifrar e explicar su 

contenido 
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Nivel 2. Comprensión relacional- inferencial.  

 

En este modo de lectura se explora la posibilidad de relacionar información del texto 

para dar cuenta de una información que no aparece de manera explícita. 

 

Aportar la manera de entender un párrafo. Poner la manera personal de captar la idea. 

Leer lo que hay en las líneas y expresar lo que percibe entre líneas. (Quishpe, 2006, pág. 

17).  

 

Este tipo de lectura supone una comprensión global del contenido del texto así como de 

la situación de comunicación: reconocer las intenciones comunicativas que subyacen a 

los textos, así como el interlocutor y/o auditorio a quien se dirige el texto. 

 

La comprensión inferencial, entonces, requiere que el lector sea capaz de ir más allá de 

la dimensión literal superficial y que mediante su procesamiento descendente utilice 

pistas contextuales para darle significado a términos desconocidos, su conocimiento 

previo, estableciendo relaciones entre éste y el contenido del texto, discriminación entre 

contenido implícito y explícito, establecimiento de conexiones entre los elementos que 

conforman el texto, reconocimiento y comprensión del tipo de texto e identificación de 

ideas principales e ideas secundarias (Bracho, 2008: pág. 67). 
 
 

En el proceso de inferir información también se ponen en juego los saberes con que 

cuenta el lector en relación con el tema del que trata el texto, así como la posibilidad de 

identificar el tipo de texto: texto narrativo, argumentativo, explicativo, informativo, 

etcétera, y la explicación del funcionamiento de algunos fenómenos lingüísticos (la 

función lógica de un componente del texto, la función comunicativa del texto en 

general, la forma como se organiza la información en el texto. 

 

“Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido 

del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se va 

leyendo” (Fabio, 2009, pág.2) 

 

Este nivel, llamado, relacional- inferencial, permite la ejecución de tareas lectoras tales 

como: la búsqueda de contradicciones entre las partes de un texto, la confección de un 

texto a partir de dos o tres textos “estímulo”, la narración adecuadamente seriada (en 

cuanto a la sucesión temporal) de eventos, la comprensión de enunciados comparativos, 

de negaciones, de estructuras inversas; la conservación del significado (lo denotativo) y 
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del sentido (lo connotativo) cuando el aspecto externo del texto ha sido modificado 

(palabras, orden de las estructuras, etc.)  

 

Cuando un lector está en capacidad de leer un texto conectando rápida y certeramente todas 

las fracciones significativas que lo componen (comprensión inferencial – intratextual) y 

cuando es igualmente hábil para confrontar sus contenidos con los contenidos de otros 

textos (comprensión inferencial intertextual), su ejercicio intelectual gana 

considerablemente en consistencia lectora y en poder analítico y sintético.  (Moreno, 2008, 

pág. 5) 

 

En este segundo nivel se explora la comprensión que va más allá de lo superficialmente 

leído; la comprensión referida a significados dinámicos, móviles. Comprensión que 

incluye, entre otras, las siguientes acciones lectoras: Construir contenidos principales, 

no presentes en la superficie textual; elaborar secuencias de contenido adecuadas para 

concluir un texto presentado de manera fragmentada; inferir relaciones de causa y 

efecto. 

 

En este nivel se comprenden las ideas de una manera más profunda durante el proceso 

de lectura. Para alcanzar la comprensión inferencial se debe cumplir con tres procesos 

 

INTEGRACIÓN. El lector obtiene significado mediante la inferencia haciendo uso de 

conocimientos previos y reglas gramaticales 

 

RESUMEN. El lector es capaz de producir en su memoria un esquema mental 

compuesto de ideas principales 

 

ELABORACIÓN. El lector añade información al texto, construyendo más significados 

y enriqueciéndolo y en consecuencia produciéndose una mejor comprensión del mismo 

(García Madruga, citado por Salinas 2010, pág. 20) 

 

El autor muestra que el lector acrecienta su información, proyectando y a la vez 

almacenando más significados que le resulten, para promover y de esta manera alcanzar 

una excelente comprensión del texto 

Este es un nivel que exige mucha mayor cooperación y participación del lector, quien 

deberá, entonces, inferir o concluir lo no explicitado por el texto. Conduce a encontrar 

qué quiere decir lo que expresa el texto y qué es lo que el texto calla. Esto equivale, en 
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otras palabras, a reconocer que un texto comprende tanto lo dicho lo explícito como lo 

no dicho lo implícito, dentro de este nivel el lector tiende a:  

 

   Inferir el tema que plantea el texto. 

 Inferir consecuencias o resultados que se podrían derivar lógicamente de datos y 

hechos que constan en la lectura. 

 Inferir ideas, motivaciones o argumentos implícitos.  

 

Es el momento de preguntarse por qué el texto dice lo que dice, qué es lo que no dice y 

cuáles son sus presupuestos e intenciones ideológicas y pragmáticas. Las inferencias 

que nos permite producir un texto escrito no son todas de la misma naturaleza.  

 

Además de las tareas descritas en el nivel anterior, el lector establece relaciones y 

asociaciones de significado y de contenido, que le permiten identificar las distintas 

formas de implicación, de inclusión o exclusión, presuposición, causa-efecto, 

espacialidad, temporalidad, etc., inherentes a determinados textos. 

 

En este nivel, asumimos la lectura como una auténtica práctica semiótica, como un 

proceso dinámico y flexible de exégesis y hermenéutica, que requiere de un lector 

dialógico, capaz de leer, además del texto, el pretexto, el subtexto, el intertexto y el 

contexto. Leer de esta manera nos prepara, desde luego, para leer la vida. 

 

Son varias las acciones que un maestro puede adelantar para inducir a sus alumnos a la 

lectura interpretativa. La primera: darle mundo al texto, crear los presupuestos de 

lectura y activar los esquemas de los lectores. La segunda: inducirlos a aseverar el 

sentido explícito y a develar los implícitos a través de un recorrido por los componentes 

de la textualidad. La tercera: orientarlos para que realicen la lectura de cualquier 

componente textual en relación con los demás componentes y de todos ellos con el 

intertexto y el contexto. 

 

Observemos cómo con estas acciones hemos aludido a una lectura triple: prepositivo, 

aseverativo explicativa o inferencial. 
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 Nivel 3: Comprensión crítica- contextual.  

 

En esta etapa está directamente vinculado con el aspecto productivo de la lectura. En él 

se pretenden desarrollar las habilidades que hacen de un lector un comunicador 

constructivo, y altamente competente para entregarle a los textos leídos una asignación 

adicional de significación. 

 

Según Carreño (2008, pág. 127), lectura comprensiva es volver a leer el texto más 

despacio, párrafo a párrafo, reflexionando sobre lo que leemos. Así entendemos mucho 

mejor lo que tenemos que estudiar y será más fácil de asimilar y aprender. 

 

La lectura en este nivel es acentuadamente interpretativa, es decir, valorativa, creativa, 

contextual y crítica. Reconocer puntos de vista implícitos, emitir juicios sobre lo leído, 

reconocer presupuestos, encontrar sobre-entendidos, asumir posición frente a los 

planteamientos textuales, identificar los posibles motivos que posibilitaron el texto, 

situar el texto en perspectiva histórica, social, responder emocionalmente al contenido 

textual al apreciar la estética de su estructura, reconocer las circunstancias enunciativas, 

son algunos de los ejercicios que lector crítico superior realiza. 

 

Para Favio (2009, pág.2) en este nivel de comprensión el lector después de la lectura 

confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias luego emite un juicio 

crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. 

 

Este tipo de lectura explora la posibilidad del lector de tomar distancia del contenido del 

texto y asumir una posición documentada y sustentada al respecto. Leer más allá de las 

líneas, juzgar la lectura desde lo que ella dice y desde una perspectiva exterior del texto. 

 

Supone, por tanto, la elaboración de un punto de vista. Para realizar una lectura crítica 

es necesario identificar y analizar las variables de la comunicación, las intenciones de 

los textos, los autores o las voces presentes en estos, así como la presencia de elementos 

políticos e ideológicos. El lector está en condiciones de evaluar el texto en cuanto a sus 

posiciones ideológicas y reconocer aquella desde la cual se habla en el texto. 
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Este nivel está considerado de alta complejidad y de enorme productividad para el 

lector, comprende en su totalidad los dos niveles anteriores. Según el tipo de texto, la 

valoración es posible desde variadas perspectivas. Son múltiples las ópticas desde las 

cuales el texto puede ser interrogado. Pero, en todos los casos, el sujeto lector lo somete 

a una minuciosa evaluación crítica. 

 

Esta lectura relata valoraciones y juicios, elaborados tanto a partir del texto leído como 

de sus relaciones con otros textos; lo que necesariamente deberá conducirnos a 

la escritura de uno nuevo. Sin duda, lo anterior equivale a poner en plena actividad 

la enciclopedia cultural o competencia intelectual del lector. 

 

Lo que más nos interesa destacar de la lectura valorativa es su vínculo indispensable con 

la escritura: sólo la escritura nos permitirá dotar de una estructura cohesiva y coherente 

esa valoración crítica del texto leído. Por lo tanto, si pretendemos evaluar, de manera 

efectiva, la calidad de nuestra interpretación de un texto complejo, el mejor reto será 

escribir sobre él. 

 

Según Cassany (2006) en Serrano de Moreno (2008) apunta que para leer críticamente 

se requiere: 

 

1. Situar el discurso de la lectura en un contexto sociocultural: lo cual implica reconocer 

el objetivo de la pieza escrita y ubicarlo en un contexto, descubrir el contenido que se 

incluye y el que no se incluye e identificar la posición que adopta el autor a través del 

discurso utilizado. 

 

2. Reconocer la práctica discursiva utilizada: ubicar el material escrito en un género 

discursivo específico e identificar sus características socioculturales. 

 

3. Evaluar los efectos que produce un discurso: realizar interpretaciones sociales, 

considerando los significados que pueden hacer los demás e integrándolos en un 

conjunto. 

Como lo sugiere el programa de mejoramiento y capacitación docente en este nivel se 

debe: 
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 Juzgar si la información del texto es: verosímil o inverosímil, esencial o 

superflua. 

 Distinguir realidad y fantasía en el texto. 

 relacionar el contenido del texto con el de otros textos. 

 

Lectura 

 

Definición 

 

Actualmente existe una gran diversidad de definiciones en torno a la lectura que es 

múltiple y acertada, ya que en cada una de ellas se contemplan una serie de categorías 

conceptuales que ofrecen diferentes aspectos sobre esta capacidad eminentemente 

humana, y que permiten su análisis en toda su complejidad.  

 

La lectura es un proceso interactivo de comunicación en el que se establece una 

relación entre el texto y el lector, quien al procesarlo como lenguaje e 

interiorizarlo, construye su propio significado. En este ámbito, la lectura se 

constituye en un proceso constructivo al reconocerse que el significado no es una 

propiedad del texto, sino que el lector lo construye mediante un proceso de 

transacción flexible en el que conforme va leyendo, le va otorgando sentido 

particular al texto según sus conocimientos y experiencias en un determinado 

contexto.(Palacios, 1996, págs. 19,20) 
 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a 

lo largo de su vida, es una de aquellas actividades intelectuales que nos define por lo 

que somos frente al resto de los seres vivos. La lectura es una actividad que por lo 

general comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene de 

por vida, es decir que no se pierde con el tiempo. 

 

   La lectura, entendida no solo como una actividad mecánica de codificación de 

signos gráficos, sino fundamentalmente como un complejo proceso de 

interpretación, comprensión, y entendimiento de los más variados signos, códigos, y 

lenguajes constituye una de las preocupaciones más nobles y fructíferas que puede 

emprender el ser humano durante todo el transcurso de su existencia. (Salazar, 2009, 

pág. 88) 

 

Mediante esto el autor nos da a entender que la lectura es un medio para el provecho de 

nuevos conocimientos, transfiere sabiduría, divierte, entretiene, igualmente nos admite 

crear un comentario con el autor, alcanzar, pensamientos, cultura. Además, nos permite 
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establecer un diálogo con el autor, comprender sus tendencias, formarle interrogaciones 

y tratar de encontrar contestaciones en el contenido. 

 

Importancia de la lectura  

 

Actualmente la tecnología ha puesto entredicha la vigencia y supervivencia del libro u 

otro tipo de documento impreso, como medio de transmisión de la cultura humana, 

desde este punto de vista se sostiene la valía e importancia de la lectura, como uno de 

los medios más adecuados de adquirir conocimientos para la formación y 

perfeccionamiento de los seres humanos. 

 

De acuerdo a Leoni (2012) La lectura es el verdadero camino hacia el conocimiento y la 

libertad, ya que nos permite viajar por los caminos del tiempo y el espacio, así como 

también conocer y comprender las diferentes sociedades y sus culturas. En los niños, la 

lectura no solo divierte y desarrolla su vocabulario, sino que incentiva su imaginación, 

aumenta el conocimiento académico y de la vida diaria, y le facilita la interacción con los 

demás integrantes de la sociedad. 

 

Es importante porque a través de ella el ser humano puede comenzar a recibir 

conocimientos de manera formal e insertarse en el proceso educativo de enseñanza 

aprendizaje, amplía los horizontes permitiendo contactarse con lugares, gentes y 

costumbres. La lectura siempre requiere de atención, concentración, y reflexión para 

entender el mensaje de la misma. 

 

Enunciar los beneficios que trae consigo la actividad lectora puede ayudar a interiorizar 

su importancia. Cabe indicar que el beneficio personal que cada lector saca de la lectura 

es muy variado, pues todas las actividades humanas por ser libre son irrepetibles y 

personales, En cualquier caso, se puede afirmar que con la lectura llegan a la persona un 

cúmulo de beneficios que la mejoran.  

 

La lectura no solo proporciona información instrucción, sino que forma educa creando 

hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración y recrea, hace gozar, entretiene y 

distrae, ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y 

escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía, 

mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales da facilidad para 

exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar.  
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La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en 

acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso tiene relación con el 

rendimiento escolar, aumenta el bagaje cultural; proporciona información, 

conocimientos. Cuando se lee se aprende y se desarrolla la capacidad de observación, de 

atención y de concentración, amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse 

en contacto con lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio. 

 

La lectura fomenta el esfuerzo pues exige una colaboración de la voluntad, exige una 

participación activa, una actitud dinámica, el lector es protagonista de su propia lectura, 

nunca un sujeto paciente, facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la 

creatividad, el lector durante la lectura, recrea lo que el escritor ha creado para él, 

estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica, despierta aficiones e intereses.  

 

La lectura es un acto de creación permanente. Laín Entralgo Pedro señala: “Todo cuanto 

un hombre lee es por él personalmente recreado, vuelto a crear. Pero el lector, además 

de recrear, se recrea, se crea a sí mismo de nuevo, vuelve a crear su propio espíritu”, nos 

cambian igual que las buenas o las malas compañías. Toda lectura deja huella. La 

lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales siempre que los libros se 

seleccionen adecuadamente. Las lecturas proponen modelos para admirar e imitar; y, 

mientras los modelos vivientes (padres, profesores, etc.) pasan, los protagonistas de los 

libros permanecen.  

 

La lectura es un medio de entretenimiento y distracción, que relaja, que divierte. La 

lectura es una afición para cultivar en el tiempo libre, un hobby para toda la vida. Una 

afición que puede practicarse en cualquier tiempo, lugar, edad y situación, es fuente de 

disfrute, de goce, de felicidad. Se ha hablado mucho de “el placer de leer”, y esta frase 

expresa una verdad. Leer es una pasión, algo que envuelve a la persona entera y le 

comunica un deleite porque es una actividad auténticamente humana. 

La lectura potencia la formación estética y educa la sensibilidad estimulando las buenas 

emociones artísticas y los buenos sentimientos, nos ayudan a conocernos a nosotros 

mismos y a los demás, y de este modo favorecen la educación del carácter y de la 

afectividad, despertando buenos sentimientos. Nos enriquece y nos transforma, nos hace 

gozar y sufrir, por lo tanto, abre al ser humano un mundo de experiencias maravillosas, 
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permite despojarse de la ignorancia, comprender el universo, transportarse a un mundo 

pasado, nos ayuda a deleitarnos, ampliar y recrear el lugar donde vivimos.   

 

 Etapas de la lectura 

 

En la lectura existe un proceso se inicia con una lectura rápida y global (prelectura), 

cuya finalidad es identificar a grandes rasgos el argumento, la estructura y las ideas 

principales de un texto.       

 

La segunda lectura será comprensiva, en el entendido de que, la comprensión lectora 

implica en entender y extraer las ideas y datos más importantes contenidos en un texto. 

 

La tercera lectura o post lectura es rápida y totalizadora, sirve para reafirmar y aclarar lo 

captado en la lectura comprensiva 

 

Prelectura: 

 

La prelectura se conecta con las actividades orales, las que permiten que los lectores 

activen conocimientos previos, se predispongan para leer y se planteen preguntas sobre 

el tema, el tipo de texto y las actividades. 

 

Consiste en la rápida lectura de todo el capítulo o temas, para obtener una visión clara de 

lo que allí se dice, en esta fase no debes tomar apuntes ni subrayar ni consultar en el 

diccionario los términos desconocidos, pues estas técnicas despistarían y apartarían del 

objeto principal. (FOLLETO PROPEDEUTICO, 2005-2006, págs. 34,35) 

 

La lectura también se la realiza de manera individual, en esta etapa se debe de:  

Comprender el contenido del texto. 

 

Comparar lo que ya sabíamos con lo nuevo que dice el texto. 

Verificar nuestras predicciones. 

Verificar si el texto llenó los vacíos que teníamos 
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Poslectura 

 

Las secciones de poslectura enseñan algunas estrategias para comprender el texto en el 

nivel literal. En cada curso, se presentan las estrategias que están al alcance de los 

estudiantes, según el nivel de dificultad de estas, y con un nivel de dificultad creciente.  

 

En esta lectura se debe:  

 

Identificar elementos explícitos. 

 Distinguir las acciones principales. 

 Ordenar la información.  

Extraer la idea global.  

Plantear conclusiones.  

Relacionar temporal y espacialmente.  

Establecer semejanzas y diferencias, causa-efecto y antecedente-consecuente.  

Resumir textos. Organizar y jerarquizar el contenido.  

Sintetizar la información en esquemas y guiones.  

Releer el texto con intencionalidad determinada. 

Identificar características del texto usando saberes lingüísticos y de otras disciplinas. 

 Elaborar juicios de valor.  

Comparar el contenido del texto con otros y argumentar. 

Autoevaluar la comprensión alcanzada y el rol como lector 

 

Técnicas de lectura  

 

Tomando en cuenta algunos autores se puede tomar en cuenta algunas técnicas e 

instrumentos para el cultivo eficaz de una buena lectura. 

 

Exploración. - Es necesario tener una visión de conjunto sobre el texto estudiado, sobre 

las partes que lo integran y sobre todo el enfoque que le da el autor. Principalmente es 

necesario fijarse en los elementos que integran la portada y contraportada, el prólogo, la 

introducción y la tabla de contenido, citado por Salas (PARRILLA, 1990, pág. 15) 

Respeto de los signos de puntuación durante la lectura. - Toda lectura debe partir de 

la comprensión del papel de los signos de puntuación, los mismos que desempeñan un 
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rol fundamental en los procesos de codificación y decodificación del escritor de un texto 

cualquiera. 

 

Podría parecer obvia y por obvia desatenderse, equivocadamente, la afirmación de que la 

lectura comprensiva debe empezar por una lectura correcta. Entendemos por lectura 

correcta el saber pronunciar las palabras de una frase y saber detenerse o continuar de 

acuerdo con los signos de puntuación. La experiencia de los maestros indica que ahí nace 

la mala lectura y la comprensión errónea de lo leído, un detalle mínimo como es el signo 

de puntuación (Rufinnelli, 1985, pág. 47) 

 

Búsqueda de palabras desconocidas. - En todos los documentos se pueden encontrar 

palabras desconocidas y en algunos de los casos es necesario consultar en algunos 

diccionarios.  

 

El subrayado. - Se puede subrayar en la segunda o tercera lectura, puesto que ya 

conocemos el texto y estamos en la capacidad de encontrar términos claves. La 

localización de ideas principales y secundarias, que pueden estar al inicio, en el centro o 

al final del texto.  

 

De acuerdo a (Carreño 2008, pág. 47) 

 

 Se hace porque ayuda a estudiar 

 Si no se subraya, al tener que leer los textos varias veces para trabajar sobre ellos, 

leeríamos lo que no es importante de un texto una y otra vez 

 Porque llegan con rapidez a la comprensión de la estructura y organización deun 

texto 

 Se hace por que les ayuda a prestar atención a lo importante de un texto 

 Favorece el estudio activo que es la mejor manera de aprender 

 Es positivo para que desarrollen el interés de captar lo esencial de cada párrafo 

 Incrementa el sentido crítico de la lectura por que destacan lo esencial de lo 

secundario 

 Desarrollan la capacidad de análisis y síntesis 
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La idea principal se caracteriza por ser la más general afirma lo más importante e 

imprescindible, las fichas como medio de registro y recuperación de la lectura, para 

conservar la información proveniente de la lectura. 

 

Según Casanny (2008) “para comprender una lectura es necesario desarrollar varias 

destrezas mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar 

nuestros conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para 

comprender lo que sólo se sugiere, construir un significado, etc. 

 

La comprensión lectora es el proceso a través del cual se establecen relaciones, vincula 

las ideas las argumenta y luego da sus criterios personales estos criterios al ser 

asimilados y acumulados por el lector enriquecen sus conocimientos. 

 

Entender e interpretar. No solo la lectura debe hacerse como decodificación de los 

fonemas en el caso de la lectura oral o el reconocimiento de la imagen de las palabras, si 

no que la lectura debe ser comprensiva e interpretativa. Comprender el significado de lo 

que se lee y lograr la interpretación de lo que se comprende (Quishpe, 2006, pág. 16) 

 

 

La lectura para la comprensión, no puede ser voluble. El lector debe leer detenidamente, 

con atención, reflexionar ante las ideas expuestas por el autor ya que, a través de la 

misma, se establece un dialogo entre lector y autor. 

 

El Ministerio de Educación (2010), en Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, señala que “Comprender un texto es releer, buscar 

entrelíneas, inferir, analizar para textos, saltarse partes, alterar el orden de lectura y 

otros. Es un proceso que debe enseñarse de manera dinámica para convertir al 

estudiantado en lectores curiosos y autónomos”  

 

La comprensión lectora consiste en que el lector, lee detenidamente, con atención, 

analiza las ideas expuestas por el autor, frente a una temática establecida, se realiza un 

diálogo entre lector y autor, en donde el lector admite o contradice las ideas expuestas 

en el texto, pero con evidencias 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Definición 

 

El aprendizaje es un proceso, en el que se adquieren nuevos conocimientos, habilidades 

o capacidades, para que dicho proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, 

debe poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir a la solución de problemas 

concretos, ya que aprender es concretar un proceso activo de construcción por parte del 

alumno. Además, el aprendizaje es un proceso de maduración que vamos desarrollando 

desde los primeros estímulos y vamos organizando en nuestra mente. 

 

Saber que el aprendizaje es un proceso constructivo y así asegurar que lo que se exige 

aprender a los estudiantes sea relevante y significativo, y tratar de suministrar 

experiencias de aprendizaje en la que los estudiantes estén activamente comprometidos 

en crear su propio conocimiento y conectarlo con lo que ya saben y ya han 

experimentado. Enciclopedia de pedagogía, (2002, pág. 679) 

 

Es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una 

adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que puede 

incluir el estudio, la observación y la práctica.  

 

Partir de los conocimientos adquiridos. Las ideas previas (experiencia) del sujeto 

constituyen el punto de partida para la conquista de nuevos aprendizajes. En su 

construcción el aprendiz recurre a diversos procedimientos para organizar la 

información significativamente. Dou (2011, pág. 123). 

 

Se ha considerado al aprendizaje como un sinónimo de cambio de conducta, pero el 

aprendizaje va más allá, conduciendo a la experiencia humana como el eje de 

adquisición de conocimientos. Por lo que la labor educativa actual debe considerar tres 

elementos: 

 

-El profesor y su manera de enseñar 

-Estructura del currículo 

-El contexto social. 
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Dentro de este marco educativo, los docentes tienen que desarrollar métodos de 

enseñanza eficaces como “Ensayo y error”. Que permiten descubrir al estudiante la 

realidad. 

 

Durante el aprendizaje significativo el alumno relaciona la nueva información con los 

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

conocimientos o cognitiva. El significado es potencial o lógico cuando nos referimos al 

significado inherente que posee el material simbólico debido a su propia naturaleza, y 

solo podrá convertirse en significado real o sicológico cuando el significado potencial se 

haya convertido en un conocimiento nuevo (Novac, 1983, pág. 36). 

 

 

Su ordenación se basa en la colocación de conocimientos previos que determina al ser 

humano a adquirir nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, se modifican 

y se enlazan en la estructura mental del sujeto, entrando a la memoria a largo plazo, 

pues forman parte de un todo y podrán ser retenidos por un lapso de tiempo mucho 

mayor. 

 

Ausubel desarrolló una teoría sobre la interiorización o asimilación, a través de la 

instrucción, de los conceptos verdaderos, que se construyen a partir de conceptos 

previamente formados o descubiertos por la persona en su entorno. Como aspectos 

distintivos de la teoría está la organización del conocimiento en estructuras y las 

reestructuraciones que se producen debido a la interacción entre esas estructuras 

presentes en el sujeto y la nueva información. Ausubel considera que para que esa 

restructuración se produzca se requiere de una instrucción formalmente establecida, que 

presente de modo organizado y preciso la información que debe desequilibrar las 

estructuras existentes. La teoría toma como punto de partida la diferenciación entre el 

aprendizaje y la enseñanza. 

 

La Teoría del Aprendizaje Significativo aborda cada uno de los elementos, factores y 

condiciones que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido 

que se ofrece a los estudiantes, de modo que adquiera significado para ellos.  

 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no 

arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se 
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produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la 

misma, que reciben el nombre de ideas de anclaje.  

 

Así mismo (Urteaga, 2008, pág. 18) la define, cambio en la capacidad o disposición 

humana relativamente duradero. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de 

destrezas y habilidades, en el razonamiento y adquisición de conceptos. 

 

Teoría de David Ausubel 

 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por aprendizaje 

significativo a la incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del 

individuo. Esto creara una asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en 

su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje. 

 

"Desde el punto cognitivo, 1 no consiste en incorporar conocimientos al vacío, sino en 

modificar conocimientos anteriores. Ante cada nuevo aprendizaje la mente no funciona 

como una hoja en blanco en la que se inscriben los nuevos conocimientos, sino más 

bien como un organismo vivo, en el cual toda nueva incorporación va a entremezclarse 

con los conocimientos anteriores. El proceso cognitivo del aprendizaje consiste en 

proceso de cambio".Fairstein, G. y Gyssels, S. (2004, pág. 20). 

 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha llevado 

un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, 

relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una nueva información, 

ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual 

preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de 

asimilación. 

 

Tanto para Ausubel como Novac el aprendizaje recae en el significado que puedan 

construir personas y el significado se vuelve la etiqueta más compleja para el análisis de 

la teoría de asimilación, ya que está presente demostrar las formas en cómo se producen 

los significados. 

 

Los estudios de Ausubel responden muy bien a las preguntas de cómo aprenden y por 

qué no aprenden los estudiantes. Su teoría no es rígida, sino que se encuentra en 

permanente transformación por los trabajos que su grupo de colaboradores realizan 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. Se enriquece gracias a una práctica 

pedagógica que sabe hacia dónde se dirige y que se renueva a sí misma. 

 

Su teoría de aprendizaje representa un modelo explicativo de lo que ocurre en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, qué es el rendimiento académico, el significado de 

currículo, la metodología y la evaluación. Constituye, por tanto, un aporte valioso para 

cualquier educador consciente de la importancia de su labor y que desea proceder de 

acuerdo con los principios científicos, y no simplemente en función del modelo que el 

mismo percibió cuando era estudiante. 

 

Características del aprendizaje significativo: 

 

• Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se encuentran en 

la estructura cognitiva. 

• El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de la 

estructura cognitiva.  

• La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual 

preexistente. 

 

El Aprendizaje Mecánico o Memorístico- David Ausubel 

 

Lo contrario al aprendizaje significativo es definido por David Ausubel como 

aprendizaje Mecánico o Memorístico, este hace que la nueva información no se vincule 

con la moción de la estructura cognitiva, dando lugar a una acumulación absurda, ya 

que el aprendizaje no es el óptimo. 

 

Un ejemplo claro de esto, se da en el ámbito escolar, cuando los alumnos se apresuran a 

memorizar datos para alguna evaluación. 

 

Ausubel no trata de hacer una división del aprendizaje, al contrario, hace referencia que 

el aprendizaje puede ser rigurosamente significativo y Memorístico, aunque el 

memorístico solamente sería fundamental en determinadas etapas del crecimiento 

intelectual. 
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Sin embargo, el aprendizaje memorístico, se basa en almacenar información 

arbitrariamente. Es aquel que se efectúa sin comprender lo que se fijó en la memoria, y 

que se realiza sin haber realizado un proceso de significación. Este tipo de aprendizaje 

se incorpora a la memoria por algún corto lapso, luego ya no se podrá evocar dicho 

conocimiento. 

 

El término general memoria “se emplea muchas veces para escribir esas actividades y 

alguna vez se creyó que era una facultad que podía ejercitarse como un músculo, para 

mejorar la cantidad de lo que aprendemos. El empleo de la memorización mecánica en 

latín, matemática e historia, por ejemplo, era y probablemente sea considerado por 

algunos maestros como un buen método mediante el cual los alumnos pueden templar 

su memoria con un mero esfuerzo tenaz. Actualmente se opina que estamos dotados de 

una capacidad de memorización que es una manifestación de la inteligencia general, y si 

bien podemos mejorar nuestros métodos de asimilar información, esto solo es posible 

dentro de los límites de nuestras capacidades intelectuales. El repaso es importante. La 

memoria se va desvaneciendo con el tiempo sino la refrescamos activamente de cuando 

en cuando. Mientras estudia una materia conviene reservar algún tiempo, tanto durante 

como después de la sesión, para retenerse y recordar activamente o anotar en un papel lo 

estudiado. Algunos psicólogos opinan que deberíamos dedicar por lo menos la mitad del 

tiempo de estudio tratando de recordar lo aprendido. A menudo todo el tiempo se nos va 

leyendo sin que necesariamente asimilemos lo leído. Psicología para los docentes, 2005, 

pág. 177. 

 

Teoría de la Asimilación 

 

“La asimilación se encuentra en la idea de que los nuevos significados se adquieren 

mediante la interacción de ideas (conocimientos) nuevas y potencialmente significativas 

con conceptos y proposiciones aprendidos con anterioridad. Este proceso interactivo 

produce como resultado una modificación tanto del significado potencial de la nueva 

información como el significado de los conceptos o proposiciones a los que se ancla y 

también crea un nuevo producto ideacional que constituye su nuevo significado para el 

estudiante” Ausubel (2002, pág. 171) 

  

El principio de asimilación de Ausubel puede ser representado esquemáticamente del 

siguiente modo: 

 

a + A A’a’ 

 

En que los símbolos representan: 

 

a = información, idea o concepto nuevo, potencialmente significativo. 
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+ = relacionada o asimilada por… 

A = Idea más general ya establecida en la estructura cognitiva. 

= Produce… A’a’ = Producto de la interacción. 

 

En otros términos, el proceso de asimilación tiene lugar cuando una nueva información 

a, potencialmente significativa – es decir, lógicamente posible de ser relacionada con 

conocimientos previos – es vinculada por el aprendiz con una idea más general A que 

ya existe en su estructura cognitiva, ya sea porque a es un caso particular de A o porque 

A constituye una relación o proposición que incluye a la nueva información a. Como 

resultado de esta asimilación, en la estructura cognitiva aparece una nueva entidad 

compuesta por a’, que es la nueva información, modificada por su interacción con la 

idea general A preexistente y A’ que es la idea preexistente modificada, a su vez, como 

resultado de su interacción con a. Es decir, el resultado de la asimilación de una 

información nueva no es simplemente la incorporación de ella a la estructura cognitiva 

sino la aparición del complejo conceptual a’A’ en que tanto la idea nueva como la 

antigua que ha servido de anclaje, resultan modificadas. 

 

La teoría de la asimilación considera también un proceso posterior de "olvido" y que 

consiste en la "reducción" gradual de los significados con respecto a los subsunsores. 

Olvidar representa así una pérdida progresiva de di sociabilidad de las ideas recién 

asimiladas respecto a la matriz ideativa a la que estén incorporadas en relación con la 

cual surgen sus significados (AUSUBEL;1983, pág. 126) 

 

El proceso de asimilación, según Ausubel, no termina aquí. Hasta este punto, lo que ha 

tenido lugar es el aprendizaje significativo de la información a que ha sido asimilada 

con el significado subordinado a’. Después de esta etapa el nuevo significado a’ queda 

disponible para ser recuperado en cuanto sea evocado, ya que, en esta nueva fase, que 

Ausubel llama “de retención”, el complejo conceptual A’a’ es disociable en las 

entidades separadas A’ y a’. Es decir: 

 

A’a’ A’ + a’ 

 

Pero esta di sociabilidad se comienza a perder gradualmente de modo que la posibilidad 

de recuperar el significado a’ se torna cada vez más difícil hasta que finalmente deja de 

disociarse de A’a’, quedando como residuo en la estructura cognitiva el concepto 

general modificado A’. 

http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
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Ausubel denomina “asimilación obliteradora” a todo el proceso que sigue al aprendizaje 

significativo y al cabo del cual se tiene como resultado el olvido de la idea a que fue 

retenida por un lapso variable de tiempo bajo el significado a’ . Importa destacar aquí 

que este olvido forma parte del proceso general de asimilación mediante el cual la 

estructura cognitiva ha resultado reestructurada, por cuanto la idea más general inicial A 

ha sido sustituida por A’. 

 

Tipos de Aprendizajes Significativo 

 

Aprendizaje Memorístico. - Es aquel en el que los contenidos están relacionados entre 

sí, de un modo arbitrario es decir careciendo de todo significado para la persona que 

aprende (Pozo, 2006. Pág. 11). 

 

El aprendizaje respectivo se da cuando se dedica a memorizar de manera textual lo que 

está en los contenidos sin comprenderlos y solo se basa en lo que dice ahí, en este 

aprendizaje el alumno no es crítico, no razona solo se conforma con repetir lo que está 

escrito sin entender o analizar el mensaje que quiere decir, ya que para ellos no es 

necesario comprender la información.  

 

Aprendizaje de Representaciones: el individuo atribuye significado a símbolos (verbales o 

escritos) mediante la asociación de éstos con sus referentes objetivos. Esta es la forma más 

elemental de aprendizaje y de ella van a depender los otros dos tipos. Consiste en la 

atribución de significados a determinados símbolos.  

 

“El aprendizaje representacional es una clase de aprendizaje significativo en que el 

aprendiz reconoce una palabra, un signo o un símbolo como etiqueta de un objeto, un 

hecho o una categoría de hechos u objetos” Novak (pág.59)  

 

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 

representa, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en 

ese 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 
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relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los 

contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje de Conceptos: Los conceptos se definen como "objetos, eventos, 

situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes. 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. Es, 

en cierto modo, también un aprendizaje de representaciones, con la diferencia fundamental que 

ya no se trata de la simple asociación símbolo objeto, sino símbolo atributos genéricos. Es decir, 

en este tipo de aprendizaje el sujeto abstrae de la realidad objetiva aquellos atributos comunes a 

los objetos que les hace pertenecer a una cierta clase. Ausubel define los “conceptos” como 

“objetos, acontecimientos, situaciones o propiedades que poseen atributos de criterio comunes y 

que están diseñados en cualquier cultura dada mediante algún símbolo o signo aceptado”. 

 

Aprendizaje de conceptos admite, no obstante grados de asimilación sucesiva, de ahí la 

importancia que tiene la secuenciación de contenidos curriculares, efectuados por el 

profesorado en sus propuestas didácticas. Cuando un alumno adquiere el aprendizaje de 

un concepto determinado, ello no implica que dicho alumno no pueda mejorar o 

enriquecer, participando en nuevas experiencias o recibiendo nuevas informaciones que 

le obliguen a desplegar una más rica e intensa actividad cognitiva. Didáctica general, 

pág. 146. 

 
 

Aprendizaje de Proposiciones: No se trata de asimilar el significado de términos o 

símbolos aislados sino de ideas que resultan de una combinación lógica de términos en 

una sentencia. Por supuesto que no podrá tener lugar el aprendizaje de una proposición, 

a menos que los conceptos que en ella están incluidos, no hayan sido aprendidos 

previamente; de allí que los aprendizajes de representaciones y de conceptos sean 

básicos para un aprendizaje de proposiciones. 

 

Las proposiciones son un conjunto de conceptos que expresan ideas en forma de 

oraciones o enunciados. El aprendizaje significativo de proposiciones implica el 

reconocimiento de proposiciones o enunciados y la adquisición de sus significados. 

Ausubel (1983). 

 

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 significado de las ideas 

expresadas en forma de proposiciones, implica la combinación y relación de varias 
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palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan 

dé 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. 

 

Aprendizaje escolar y Construcción de Significados 

 

Al relacionar lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo, los esquemas de 

acción y de conocimiento se modifican. Sin embargo, no siempre va a dar un 

aprendizaje significativo y en muchas ocasiones se limita a la repetición memorística, 

por ello los docentes debemos tratar de que los alumnos desarrollen trabajos como lo 

prefieran, estimulando los conocimientos previos. (Carrasco, 2003) 

 

La comprensión o capacidad de entender claramente lo aprendido es un elemento 

importante del aprendizaje significativo. Cuando esta no se da solo puede tener un lugar 

un aprendizaje memorístico. 

 

Al desempeñarnos como docentes, debemos enseñar y aprender, construir y compartir, 

cuando hablamos de estos puntos de vista, es muy amplio para las definiciones. El 

enseñar, aprender, construir y compartir son muy necesarios que se relacionen debido a 

que cada uno depende del otro. 

 

Es indudable que esta construcción progresiva de significados compartidos el profesor y 

el alumno juegan papeles netamente distintos. El profesor conoce el principio del 

significado que espera compartir con el niño, el alumno por lo contrario desconoce este 

referente último ya que si lo conociera no tendría sentido su participación. Hacia el que 

trata de conducirle el profesor y por lo tanto debe ir acumulando progresivamente los 

sentidos y significados que construye de forma interrumpida en el transcurso de las 

actividades o tareas escolares.  

 

La estructura mental se construye por medio de conceptos relacionados que facilitan la 

asimilación de nociones nuevas. Los llamados puentes cognitivos u organizadores 

previos, descritos por Ausubel, favorecen la asimilación. Para crear ese puente el 

educador debe traer conciencia de los alumnos las ideas que ya poseen y que se 

relacionan con el tema en estudio. 
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Los organizadores previos son descritos como más generales, abstractos e inclusivos 

que el material de aprendizaje que se va a exponer. Ayudan a afianzar la nueva 

información y conducen al desarrollo de otros inclusores mediante la relación del novel 

material de aprendizaje con inclusores específicos y relevantes. 

 

Aprendizaje por descubrimiento: “Adquisición de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores mediante la indagación a partir del planteamiento sugerido 

por el profesor y con una serie de recursos de información” (Saavedra, 2012, pág. 2). 

 

El aprendizaje por descubrimiento es aquel que promueve que el educando adquiera los 

conocimientos bien, de tal modo que el contenido que se va aprender no se presenta en 

forma automática, sino que debe ser descubierto por el alumno. La condición para que 

un aprendizaje sea por descubrimiento es que la nueva información interactué con la 

estructura cognitiva previa. 

 

El estudiante debe descubrir el material por sí mismo antes de incorporarlo. Este 

aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o torturado por el profesor. Lo que va 

hacer aprendido no se da en su forma final, sino que debe ser re-construido por el 

alumno antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura 

cognitiva, el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y 

sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

Una predisposición adecuada de los alumnos, así como una presentación motivadora del 

nuevo tema en estudio, son condiciones necesarias para el aprendizaje significativo. Sin 

ellas, es poco lo que puede contribuir el uso de puentes cognitivos. 

 

Estrategias de Enseñanzas para la promoción de Aprendizaje Significativo. 

 

Estas ayudan a que los alumnos perciban la continuidad de lo que han venido 

construyendo desde que iniciaron las actividades de enseñanza y aprendizaje; también 

sirven para demostrarles cómo las cosas que se han venido aprendiendo con 

anterioridad han mejorado sus niveles de comprensión. De nuevo el uso de estrategias 

en el discurso contribuye de manera importante en ello, así como en el proceso de sentar 

las bases de lo que a continuación se aprenderá. Díaz, F. Y Barriga, A. (2002,  pág. 28) 
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Algunas de las estrategias de enseñanza que el docente puede ampliar con la intención 

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

basándose en su momento de uso y presentación tenemos: 

 

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

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

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

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

nueva y la previa). 

 

Las estrategias coinstruccionales: apoya los contenidos curriculares durante el proceso 

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

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

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

analogías. 

 

Las estrategias pos instruccionales: se presenta después del contenido que se ha de 

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

su propio aprendizaje. Algunas estrategias pos instruccionales más reconocidas son 

preguntas intercaladas, resúmenes, mapas conceptuales. 

 

Hay estrategias para activos conocimientos previos de tipo pre instruccional que le sirve 

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

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

Ejemplo: actividad generadora de información previa (lluvia de idea) Pre interrogantes, 

etc. 

 

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

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

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

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

estrategias son: preguntas insertadas, el uso de pistas o claves y el uso de ilustraciones. 
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Estrategias para organizar información que se ha de aprender: permiten dar mayor 

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

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

 

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

incluir en ella a las de representación viso espacial, mapas o redes semánticas y 

representaciones lingüísticas como resúmenes o cuadros sinópticos. 

 

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

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

potenciar enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva 

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

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

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

 

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

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

características de los aprendices. 

 

Aprendizaje significativo: Se considera que un aprendizaje es significativo cuando el 

conocimiento no es al pie de la letra. 

 

Según (Moreira, 2012, pág. 50).- El aprendizaje significativo se caracteriza por la 

interacción entre conocimientos previos y conocimientos nuevos y que esta interacción 

es no literal y no arbitraria.  

En ese proceso, los nuevos conocimientos adquieren significado para el sujeto y los 

conocimientos previos adquieren nuevos significados o mayor estabilidad cognitiva. 

 
 

El aprendizaje significativo es cuando el estudiante asimila los contenidos nuevos a 

partir de lo que él ya sabe, y lo aprende para toda su vida. Se da cuando las tareas están 

interrelacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el 

alumno es el propio conductor de su conocimiento relacionado con los conceptos a 

aprender. 

 

El estudiante debe relacionar conscientemente las nuevas ideas con las estructuras 

cognitivas previas. Cuando el alumno no tiene desarrolladas sus estructuras previas, 
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como en el caso de muchas disciplinas escolares solo puede incorporar el nuevo 

material de manera memorística. Como resulta imposible aplicar a la práctica se olvida 

con facilidad. El aprendizaje no se produce si no hay interés por parte del estudiante. 

 

 Estrategia para el Aprendizaje Significativo. 

 

Aprender a enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, 

independientes y autorreguladores, capaces de aprender a aprender. 

 

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

consecuencia autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de 

estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adoptan a nuevas situaciones. 

 

No existen estrategias óptimas de estudio, si no formas adecuadas de utilización por parte 

de los alumnos. Las estrategias no son algo rígidas sino flexibles, es el propio alumno el 

que debe tomar para seleccionar una u otra estrategia en función del texto al que se 

enfrente. Pero también ha de saber elegir cuando es necesario cambiar de estrategia para 

mejorar la efectividad (Carreño, 2008, pág.76) 

 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que incluyen técnicos, operaciones o 

actividades, persiguen un propósito determinado "Son más que hábiles de estudio". 

 

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

recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendizaje. Ejemplo: 

 

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

(atención, percepción, almacenaje, etc.). 

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

está organizado en forma de esquema jerárquico llamado conocimientos previos. 

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

conocer". 

 Conocimiento metacognitivo: conocimiento que poseemos sobre qué y cómo lo 

sabemos, así como el conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y 

operaciones cognitivas cuando aprendemos recordamos o seleccionamos problemas. 
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Consiste en ese saber que desarrollamos sobre nuestros propios procesos y productos de 

conocimientos. 

 

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

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

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

 

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

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

materiales de aprendizaje. 

 Las Estrategias de Recirculación de la información, es un aprendizaje 

memorístico, al pie de la letra se hace un repaso en repetir una y otra vez. 

 Las Estrategias de Elaboración son de aprendizaje significativo. Puede ser 

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

elaboración visual o verbal. 

 Las Estrategias de Organización de la Información, permite hacer una 

reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. Es posible 

organizar, agrupar o clasificar la información, a través de mapas conceptuales, 

redes semánticas, etc. 

 Las Estrategias de Recuperación, permite optimizar la búsqueda de información 

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

 

Aprendizaje Significativo en Lengua y Literatura 

 

El proceso del aprendizaje significativo en lengua y literatura se obtiene a través del 

desarrollo de las macro destrezas, con las cuales los estudiantes podrán adquirir con 

mayor facilidad los conocimientos e impartirlos en su vida cotidiana 

 

Destrezas Fundamentales del Área de Lengua y Literatura 

 

Las destrezas fundamentales que corresponde trabajar en el área de lengua y literatura, 

están constituidas en función del estudiante como sujeto de aprendizaje para el 

desarrollo del mismo con el fin de desarrollar capacidades comunicativas. 
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La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. Caracteriza el “dominio 

de la acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha añadido criterios de 

desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la acción: pueden 

ser condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, temporales, de motricidad 

entre otros. (Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento curricular de la 

Educación General Básica, 2010, p. 11) 

 

La destreza es la dicción del saber hacer; es decir lo que deben saber, inferir y ser 

competentes de hacer los estudiantes. 

 

La destreza no debe ser tomada como un fin, sino concebida como un paso dentro del 

proceso educativo, el mismo que permitirá tomar leyes, crear correcciones en su 

proceso de enseñanza aprendizaje, tanto por parte de los estudiantes como los docentes. 

 

El objetivo educativo fundamental es que el alumnado no solo aprenda a escribir, a leer, 

a hablar y a escuchar, sino también que disfrute y acepte el carácter ficcional y la 

función estética de la literatura, a través de la comprensión y producción de los textos 

seleccionados para cada año. (Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento 

Curricular, 2010. Pág. 28). 

 

Las Macrodestrezas de lengua son habilidades comunicativas desarrolladas en el ser 

humano, éstas pueden ser de expresión y comprensión: 

 

Destrezas de expresión: saber hablar, saber escribir. 

Destrezas de comprensión: saber escuchar, saber leer. 

 

Para desarrollar las Macrodestrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir),el 

profesorado deberá trabajar con las microhabilidades5 que se involucran en estos 

procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva durante toda la Educación 

General Básica comenzando con la alfabetización; pero también desde la necesidad de 

comunicar: solo si se tiene que escribir una solicitud real para pedir algo real, el que 

escribe se interesará en la estructura de la solicitud, la forma de consignar el 

destinatario, qué lenguaje se usa, cómo se construyen los párrafos, cómo se usan los 

verbos, entre otros aspectos.(Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento 

Curricular, 2010, p. 24) 
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Escuchar  

 

Ésta macrodestreza desarrolla en el estudiante la capacidad de comprensión, le permite 

aprender de los demás, lo cual les permite a éstos obtener un mejor aprendizaje. 

 

Dentro del proceso de escuchar tenemos algunas destrezas específicas. 

 

 Respetar los turnos en la conversación: ceder la palabra,  

 Interpretar signos lingüísticos en la conversación,  

 Reconocer la idea o contenido semántico en el concurso. 

 Interpretar signos paralingüísticos en la conversación (entonación, gestos, etc.). 

 Escuchar respectivamente lenguajes no verbales (música, sonido de la naturaleza, 

etc.). 

 Reconocer y diferenciar puntos de acuerdo y desacuerdo en conversaciones y 

debates. 

 

Escuchar combina una serie de habilidades intelectuales, lingüísticas y humanas, que se 

desarrollan con el manejo de la atención, la predicción, seguimiento de secuencias, 

interpretación de mensajes no verbales, activación de conocimientos previos. 

(Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento curricular de la Educación 

General Básica, 2010). 

 

Hablar 

 

El estudiante desarrolla sus habilidades para la expresión oral. A través de ésta el 

estudiante tiene la oportunidad de comunicarse con los demás creando uso del lenguaje 

que considere oportuno. 

 

La oralidad debe ocupar un lugar importante dentro del aula. Desarrollar el hablar como 

una macrodestreza, implica que el profesorado sistematice actividades periódicas 

(nunca aisladas) que respondan a una cuidada preparación y posibiliten que durante el 

proceso de aprendizaje el estudiantado se convierta en hablante pertinente, preciso, 
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seguro en lo que dice y consciente de su propio discurso. (Ministerio de Educación, 

Actualización y Fortalecimiento curricular de la Educación General Básica, 2010, p. 26) 

 

Destrezas específicas: 

 

 Articular y pronunciar correctamente las palabras. 

 Diferenciar los turnos en la conversación. 

 Formular consignas o instrucciones orales. 

 Narrar hechos reales o imaginarios. 

 Entrevistar. 

 Debatir (argumentar). 

 

Leer 

 

Esta destreza es de vital importancia para la enseñanza de la lengua. Gracias a ésta se 

cultiva en el estudiante la capacidad de examinar textos para que pueda expresar su 

significado alcanzando de esta manera el mensaje contenido. 

 

Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, analizar paratextos, saltarse 

partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un proceso dinámico que debe enseñarse de 

manera dinámica para convertir al estudiantado en lectores curiosos y autónomos. 

(Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento de la Educación General 

Básica, 2010, p. 25) 

 

Leer es establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus 

propósitos, tratar de hallar las respuestas en el texto. Leer significa: relacionar, criticar o 

destacar dichas ideas. 

 

Destrezas específicas en proceso de lectura: 

 

Prelectura. 

 

 Activar los conocimientos previos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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 Formular preguntas. 

 Seleccionar el texto de lectura. 

 

Lectura. 

 

 Leer y volver a leer el texto (leer cuantas veces necesario). 

 Predecir durante la lectura (formular suposiciones, conjeturas). 

 Relacionar el contenido del texto con la realidad. 

 

Pos-lectura. 

 

 Verificar predicciones. 

 Consultar fuentes adicionales. 

 Esquematizar y resumir. 

 

Fonológica. 

 

 Manejar el código alfabético. 

 Leer oralmente con claridad y entonación, 

 Leer oralmente con fluidez, con claridad, entonación y expresividad. 

 

Denotativa: 

 

 Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y 

escenarios. 

 Seguir instrucciones escritas. 

 Identificar elementos explícitos del texto, narrador tiempo y motivos. 

 

Connotativo: 

 

 Inferir el tema que plantee el texto. 

 Derivar conclusiones a partir del texto. 

 Inferir la idea principal del texto. 
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De extrapolación: 

 

 Distinguir realidad y fantasía en el texto. 

 Relacionar el contenido del texto con el de otros textos.  

  juzgar el contenido del texto a partir de un criterio propuesto. 

 

De estudio: 

 

 Utilizar ambientes de lectura  

 Distinguir causa y efecto. Biblioteca. 

 Elaborar reportes de lectura (comentarios, análisis, criticas, etc.). 

 

Vocabulario: 

 

 Consultar el diccionario. 

 Emplear antónimos y sinónimos. 

  Inferir significados de palabras a partir del contexto. 

 

Escribir  

 

Ésta destreza, es un sistema de representación de las ideas o palabras, formado por un 

conjunto de letras. Habilidad que los estudiantes van obteniendo en el lapso del proceso 

educativo, con el apoyo de los docentes y a través de la práctica de lectura de textos. 

Escribir, significa que es una herramienta indispensable para desenvolver la capacidad 

de expresión en los estudiantes.  

 

Destrezas especificas en el proceso de escribir. 

 

Pre-escritura: 

 

 Generar ideas para escribir. 

 Consultar fuentes de información. 

 Establecer el propósito de escritura y seleccionar el tema. 
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Escritura: 

 

 Escribir de manera legible. 

 Mantener orden de secuencia lógica en las ideas/cronológica, espacial, causa-

efecto, ejemplo-prueba. 

 Lograr interés y creatividad en el escrito. 

 

Pos-escritura: 

 

 Revisar la ortografía en el escrito (gradualmente, según los conocimientos que 

posee) 

 Controlar la presentación del escrito, (orden, aseo, paginación, etc.). 

 Controlar la legibilidad del escrito: caligrafía. 

 

De este modo, aprender Lengua y Literatura posibilita que la alumna y el 

alumno desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua en 

beneficio de la interacción social. Esto explica, a su vez, la visión de la lengua 

como área transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del aprendizaje 

escolar, porque es la escuela la que debe favorecer la participación delas niñas, 

los niños y los adolescentes en una variedad de experiencias que les permitan 

desempeñar los roles que tendrán que practicar fuera de ella. 

 

Estrategia para el Aprendizaje Significativo, Comprensión y Composición de 

Texto. 

 

La comprensión de texto se definió como un proceso cognitivo complejo de carácter 

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

determinado. 

 

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

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

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

comprensión no será alcanzado y no ocurre un aprendizaje. 
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Son muchas las clasificaciones de los tipos de estrategias específicas que tienen como 

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

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

del proceso lector. Para ellos tenemos: 

 

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

modo que los alumnos participen y la perciban como actividades auto iniciales y así 

como mejorar la motivación al leer. Se reconoce como estrategia autor reguladora 

en donde se planifica distintas acciones a realizar en todo el proceso. Algunas 

estrategias específicas son: la activación del conocimiento previo y elaborar 

predicciones o preguntas. 

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

texto y al ejecutarse el micro y macro procesos de la lectura. Una de las actividades 

autor reguladoras más relevante durante la lectura es el monitoreo o supervisión del 

proceso en donde se establecen actividades específicas como resaltar la importancia 

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

o elaborar conceptos. 

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

actividad auto reguladora que es la evaluación de los procesos en función del 

propósito establecido. Las estrategias típicas son elaboración de resúmenes, 

identificar la idea principal, formulación y contestación de preguntas. 

 

La composición de texto es un proceso cognitivo complejo autorregulado en donde el 

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

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

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

va a hacerlo. 

 

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

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

basa en la transferencia del control y la práctica guiados en contextos dialogados entre 

un enseñante y los aprendices 
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Aprendizaje Significativo en la Práctica 

 

Las variables para hacer el aprendizaje significativo. Implican desde el trabajo abierto, 

la motivación, el medio, la creatividad, utilización de organizadores gráficos, y la 

adaptación curricular. 

 

Para que se genere un aprendizaje significativo se debe tener en cuenta las siguientes 

aplicaciones pedagógicas: 

 

El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe 

asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya que al 

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

 

Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta 

que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los alumnos, el 

maestro debe también utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o fotografías, 

para enseñar los conceptos. 

 

Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se interese 

por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su clase, con una 

actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se motive para aprender. 

 

Las estrategias son formas específicas de organizar nuestros recursos (tiempo, 

pensamientos, habilidades, sentimientos, acciones) para obtener resultados consistentes 

al realizar algún trabajo. Las estrategias siempre están orientadas hacia una meta 

positiva. 

 

En la enseñanza y aprendizaje de la lectura se utilizan diferentes estrategias, alguna de 

las cuales pueden darse de manera inconsciente, otras sin embargo resultan del estudio y 

experiencia por parte de los docentes especialistas en el trabajo con los individuos 

niños, niñas y adolescentes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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Las estrategias de aprendizaje y enseñanza de la lectura y escritura son técnicas que 

hacen el contenido de la instrucción significativo, integrado y transferible. A las 

estrategias se les conoce o refiere como un plan consciente bajo control del individuo, 

quien tiene que tomar la decisión del cuál estrategia usar y cuando usarla. 

 

La instrucción estratégica hace énfasis en el razonamiento y el proceso 

del pensamiento crítico que el lector experimenta a medida que interactiva con el texto y 

lo comprende. 

 

Lectura: 

 

Proceso interactivo que se lleva a cabo entre un lector y un texto. El lector, 

aprovechando sus conocimientos previos, extrae información de un texto con el objetivo 

de construir sus conocimientos. 

 

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. 

 

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 por lo 

siguiente: 

 

 El lector no mediatiza el significado mediante un producto oral. 

 No tiene necesidad de codificar en lenguaje oral lo que lee. 

 No se enfrenta con las exigencias de enunciación y pronunciación de las 

palabras. 

 El lector puede leer a su propio ritmo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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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 de 

disfrute de la lectura, sino en su rendimiento escolar en general por cuanto: 

 

1. El proceso enseñanza aprendizaje se sigue mediatizando a través de: hablar-

escuchar, leer y escribir. 

2. Existe una correlación entre el rendimiento en ortografía y la lectura. 

3. Amplía las asociaciones conceptuales que facilitan la composición. 

4. Enriquece el vocabulario. 

 

Lectura Socializadora 

 

Es que permite o hace posible la relación de grupo y la comunicación colectiva. 

Se realiza para efectos y desarrollar habilidades o compartir intereses comunes. 

Tiene ventajas importantes: 

 

 Se emplea tiempo con más eficacia 

 Los niños aprenden uno de otros 

 Comparten experiencias 

 Estimulan la interacción y comunicación entre los estudiantes 

 

Lectura Creativa 

 

Es aquella que se realiza a través de actividades creadoras en las que el niño enriquece y 

socializa su lenguaje, supera su egocentrismo y valora lenguaje como medio de 

comunicación. 

 

Lectura Oral 

 

Es una forma empleada con mucha frecuencia por la mayoría de los docentes. Se 

produce cuando leemos en voz alta. 

 

La lectura oral o expresiva nos permite mejorar la pronunciación de los sonidos que 

conforman las palabras, así como el ritmo o la entonación que tiene un texto. En 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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general, contribuye enormemente a mejorar nuestra comunicación porque nos habitúa a 

hablar en voz alta ante un público con soltura y naturalidad. 

 

Por otra parte, se acostumbra a la lectura en voz alta que se la pueda desarrollar en los 

años inferiores. 

 

Cuando los niños repasan sus lecciones y tareas en sus casas, también repiten este 

proceso, que va creando dificultades progresivas, pues leer en voz alta no se puede 

hacer siempre y en cualquier espacio. 

 

La lectura oral es una actividad difícil aún para el adulto pues la persona requiere 

seguridad en lo que va a comunicar para enfrentarse a un grupo y mucha confianza en 

sus capacidades de manejo del grupo para lograr que este escuche en forma 

participativa. 

 

La práctica de lectura oral tan frecuente en las escuelas puede crear lectores lentos para 

un mundo con tanto que leer y cada vez con menos tiempo para hacerlo. 

 

Charria y González señalan con respecto a esta aseveración que en la escuela debe 

tenerse cuidado con las actividades de lectura oral, pues los niños pueden acostumbrarse 

a vocalizar cuando leen en cualquier circunstancia.

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Para la realización del trabajo investigativo de tesis se utilizó material bibliográfico 

como: libros, textos, revistas y enciclopedias especializadas. Así como también material 

de oficina: papel formato A4, fotocopias, y el material electrónico, que entre ellos 

constan: computador, Internet, memoria electrónica y discos compactos. 

 

Métodos 

 

Método Científico 

 

Permitió organizar los resultados disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos 

planteados. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo. Se inició con la observación de entorno del tema de 

investigación. Planteamiento de objetivos, fundamentación teórica, posterior a ello se 

elaboraron conclusiones del tema de investigación. 

 

Método Inductivo- Deductivo 

 

Permitió delimitar el problema, para plantear sus soluciones, es decir para generalizar 

todos aquellos conocimientos particulares. Igualmente, facilito realizar el estudio y la 

confrontación de la información de la investigación de campo con el sustento teórico, lo 

que permitió explicar la relación entre la importancia que tienen los niveles de lectura y 

su incidencia en los aprendizajes significativos. 

 

Método Analítico – Sintético 

 

El análisis viabilizó la comprensión del problema y sus características, desarticulándolo 

del todo, asimismo, se logró determinar las estrategias que maneja el docente para 

potenciar en los estudiantes el aprendizaje de Lengua y Literatura; y la síntesis, por su 

parte, llevó a ir componiendo estos elementos hasta llegar a una conclusión integral. 
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Consiguientemente, se lo utilizó en el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación de campo y en la construcción de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Descriptivo 

 

Empleado para realizar la concerniente caracterización de la presente etapa del tema de 

investigación, por lo que sirvió para plantear la problemática y a continuación se 

procedió a la descripción de los objetivos del trabajo investigativo. Posterior a ello se 

seleccionaron las fuentes bibliográficas para la elaboración del marco teórico de las 

variables del tema. De la misma manera se determinó las técnicas como la Bibliográfica 

(porque se utilizaron textos) y la documental (revistas, periódicos, etc.) que se utilizaron 

para la compilación de la información.  Luego se empezó a ordenar esa información 

obtenida, lo que permitió tener un apoyo teórico y coherente vinculado al tema, que por 

ende finalmente permitió la descripción de los resultados alcanzados. 

 

Técnicas  

 

Encuesta 

 

Permitió acceder a lo que los estudiantes conocen acerca del tema de investigación, para 

de esta manera determinar los problemas relacionados con los niveles de lectura y su 

incidencia en los aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

Bibliográfica 

 

Sirvió para profundizar las dos temáticas de estudio niveles de lectura y aprendizajes 

significativos 

 

Entrevista estructurada 

 

Fue aplicada a los docentes de la institución investigada, con el fin de recabar 

información relacionada con loa niveles de lectura y su incidencia en los aprendizajes 

significativos en los estudiantes del 8vo. 9no. y 10mo.  
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Instrumentos 

 

El cuestionario. Posibilitó el planteamiento de las preguntas que se aplicaron a los 

estudiantes del Octavo, Noveno y Décimo años de Educación General Básica, constó 

de10 preguntas de elección múltiple. 

 

Guía de entrevista estructurada. Permitió definir las preguntas para la entrevista a los 

docentes, la misma que consintió estar al tanto de como los docentes guían a sus 

estudiantes en el desarrollo y empleo de las estrategias de enseñanza para potenciar el 

aprendizaje. 

 

El universo de la investigación estuvo constituido por 71estudiantes y cinco docentes. 

 

Talentos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes Cantidad  

Estudiantes 8vo 28 

Estudiantes 9no 27 

Estudiantes 10mo 16 

Docentes8vo, 9no, 10mo 5 

TOTAL    76 
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f. RESULTADOS 

 

Análisis cuanti-cualitativo de los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a 

los estudiantes.   

 

1.- ¿Al momento de leer un texto utiliza diccionario? 

 

Cuadro 1 

Variables F % 

Sí 13 18 

No 20 28 

A veces 38 54 

Total 71 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Investigadora: Elsa Margarita Rojas Mejía 

 

GRÁFICO  1 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Existen tres niveles que condicionan lo que deberían saber los estudiantes sobre los 

diccionarios: “1. Un diccionario es el libro en que se encuentra explicado el significado 

de las palabras. 2. Un diccionario es el libro en el que se encuentra información muy útil 

para utilizar bien las palabras. 3. Un diccionario es un libro que describe el lenguaje 

para que el hablante sea el que decida cómo usar” (Maldonado, 1998, pág.45). 
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En la interrogante 1: 13 estudiantes equivalentes a 18% manifiestan que, si utilizan el 

diccionario al momento de leer un texto, 20 que representan el 28% expresan que no 

utilizan: 38 que representan el 54% de estudiantes respondieron que a veces utilizan el 

diccionario al momento de leer un texto 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados muy pocas veces utilizan el diccionario 

cuando leen un texto, por lo que logran una escasa comprensión de lo que comunica el 

autor en un texto, en virtud de que desconocen otras técnicas de la comprensión lectora. 

 

2.- Cuando lees el título de una lectura activas tus conocimientos previos? 

 

CUADRO  2 

Variables f % 

Sí 30 42 

No 9 13 

A veces 32 45 

Total 71 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Investigadora: Elsa Margarita Rojas Mejía. 

 

GRÁFICO 2 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los lectores tenemos conocimientos sobre muchos temas. Cuando vamos a leer un texto 

apelamos, recordamos activamos estos conocimientos. Una forma consciente es a través 
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del título.  Aplicación práctica de la Actualización y Fortalecimiento Curricular. 2010, 

(48)    

En la pregunta 2: 30 estudiantes equivalente a un 42 % revelan que cuando leen el título 

de una lectura activan sus conocimientos previos; 9 que representan el 13% muestran 

que no activan sus conocimientos; 32 que representan el 45% manifiestan que a veces 

 

 Es vital que los estudiantes activen sus conocimientos, ya que en toda lectura es 

importante la experiencia previa del lector, lo que les permitirá manejar aquella 

información que ya se maneja con lo que se está leyendo, ya que si la experiencia es 

limitada también lo serán los esquemas y si no desarrollan esta práctica es muy común 

que van a tener falencias en el aprendizaje  

3.- ¿Cuántas veces lee una lectura? 

CUADRO  3 

Variables f % 

Una vez 35 49 

Dos veces 27 38 

Tres veces 9 13 

Total 71 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Investigadora: Elsa Margarita Rojas Mejía 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

Análisis e interpretación 
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Es muy diferente leer un texto de manera superficial que comprenderlo y asimilar su 

contenido de ahí la importancia de la comprensión de lectura, luego de repetir las 

lecturas. 

En la interrogante 3: 35 estudiantes equivalente a un 49% lee una sola vez, 27 que 

representan el 38% señalan que para comprender una lectura de un texto tienden a leer 

dos veces, 9 que simbolizan el 13% opinan que existe la necesidad de leer tres veces 

para comprenderla. 

 

Al leer por una sola vez la lectura, los estudiantes están en la capacidad de tan 

solamente identificar a grandes rasgos el argumento, su estructura y las ideas principales 

del texto, con lo cual se evidencia que no están realizando el proceso adecuado de 

lectura y de esta forma no les permite alcanzar a comprender el contenido del texto. Lo 

más importante sería que lo lean varias veces y de esta manera identificar cada una de 

las partes de la estructura en el texto, además le servirá para reafirmarle y aclarar lo 

captado en la lectura comprensiva. 

 

4. ¿Cuándo termina de leer un texto se encuentra en la capacidad de? 

 

CUADRO 4 

Variables F % 

Comprensión global del texto 19 27 

Emitir juicios de valor 13 18 

Comprender con facilidad lo que expresa el 

autor 

39 55 

TOTAL 71 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Investigadora: Elsa Margarita Rojas Mejía. 
 

 

GRÁFICO 4 
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Análisis e interpretación 

 

La comprensión es la capacidad que posee cada uno de entender y elaborar el 

significado de las ideas relevantes de textos escritos de distinta naturaleza, asimilando, 

analizando e interpretando el mensaje que el texto contiene y relacionando con las ideas 

que ya se tiene. Esta capacidad hace parte del proceso de descodificación de un texto. 

La lectura no es solamente para muchos un buen hábito, sino que además brinda efectos 

benéficos. Uno de ellos es el desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, con el cual se 

consigue una buena expresión oral y escrita, debido a que aumenta la capacidad de 

concentración, promueve la empatía y representa un ejercicio útil para evitar la pérdida 

de las funciones cognitivas: evaluar, interpretar, comparar, aplicar, identificar las 

causas, resolver problemas y considerar otras perspectivas. 

 

En la interrogante 4: 19 estudiantes, equivalente a 27% afirman que están en la 

capacidad de la comprensión global del texto, 13 estudiantes que representan el 18% 

señalan que pueden emitir juicios de evaluar; 39 equivalente al 55% comprenden con 

facilidad lo que expresa el autor. 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados comprenden con facilidad lo que expresa el 

autor, un siguiente porcentaje alcanza la comprensión global del texto, por lo que no 

logran adquirir una comprensión precisa. Los estudiantes deben practicar la lectura ya 

que mediante ella pueden ejercitar la mente y a su vez engrandece el pensamiento lógico 

y creativo, y facilita la capacidad de comprensión y expresión.  

 

5. ¿El aprendizaje mediante la lectura te ayuda a? 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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CUADRO 5 

Variables f % 

Enriquecer los conocimientos 24 

 

34 

Mejorar la ortografía 18 25 

Expresarte mejor 29 41 

TOTAL 71 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Investigadora: Elsa Margarita Rojas Mejía. 

GRÁFICO 5 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El aprendizaje significativo que se obtiene de la lectura es la comprensión del mensaje, 

así como la distinción del género, estructura o tipo de documento.  

 

En la pregunta 5: 24 estudiantes equivalente al 34%, indican que enriquecen los 

conocimientos; 18 que corresponden al 25% manifiestan que pueden mejorar la 

ortografía; 29 equivalente al 41% señalan que pueden expresarse mejor. 

 

De los estudiantes, cuestionados un alto número de estudiantes aducen ser buenos 

aprendices por lograr expresarse mejor lo cual muestra que los aprendizajes obtenidos 

en el aula no han sido significativos ya que este es un proceso en el que se logran 

habilidades o capacidades y conocimientos para que dicho proceso pueda considerarse 

como un aprendizaje, otro porcentaje inferior admite que enriquecen los conocimientos 
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y de esta manera dichos estudiantes estarán aptos para obtener aprendizajes a largo 

plazo. 

 

 

 

 

6. A su criterio el aprendizaje significativo que se obtiene en el aula es a través 

de: 

CUADRO 6 

Variables                          f % 

Memorización del contenido 29 41 

Asimilación del contenido 18 25 

Comprensión del contenido 24 34 

TOTAL 71 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Investigadora: Elsa Margarita Rojas Mejía. 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 
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El aprendizaje es un proceso, en el que se adquieren nuevos conocimientos, habilidades 

o capacidades, para que dicho proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, 

debe poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir a la solución de problemas 

concretos, ya que aprender es concretar un proceso activo de construcción por parte del 

alumno. Además, el aprendizaje es un proceso de maduración que vamos desarrollando 

desde los primeros estímulos y vamos organizando en nuestra mente. 

 

En la pregunta 6: 29estudiantes que corresponden a 41% señalan que memorizan el 

contenido, 18 que representan el 25% manifiestan que asimilan los contenidos, 24 

equivalente al 34% señalan la comprensión del contenido 

La mayoría de estudiantes indagados mencionaron que el aprendizaje adquirido en el 

aula es la memorización del contenido, , siendo esto una falla ,ya que en la clase según 

lo leído a la hora de demostrar los aprendizajes significativos no todos los estudiantes 

afirman comprender o asimilar con facilidad lo que es el aprendizaje, por lo que se 

puede afirmar que la falta de la práctica lectora no les permite y no les facilita 

desarrollar un aprendizaje duradero y con esto tan solamente se comprueba que los 

estudiantes estudian para el momento. el porcentaje seguido se evidencia la 

comprensión del contenido que, aunque no es erróneo del todo no es lo básico a la hora 

de leer 

 

7. Si aplica la manera correcta del proceso de lectura, estaría en la capacidad de: 

 

CUADRO 7 

Variable f % 

Seleccionar, jerarquizar y organizar las ideas de un texto en un 

todo coherente 

20 28 

Aprender un tema nuevo 37 52 

Encontrar una idea sencilla 14 20 

TOTAL 71 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Investigadora: Elsa Margarita Rojas Mejía. 

 

 

GRÁFICO 7 
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Análisis e interpretación 

 

Luego de una correcta lectura el lector está en la capacidad de desentrañar 

perfectamente todo el contenido del documento escrito. Para conseguirlo es necesario 

persistencia, convicción y hasta sagacidad aquí el lector se hace todo tipo de preguntas 

lógicas, tratando de dar las respectivas respuestas. 

 

En la pregunta 7: 20 estudiantes equivalente al 28% tienden a seleccionar, jerarquizar y 

organizar las ideas de un texto en un todo; 37 que corresponden al 52% manifiestan que 

aprenden un tema nuevo; 14 que representan el 20 % describen que encuentran una idea 

sencilla. 

 

La mayoría de estudiantes investigados reconocen que luego de leer un texto están en la 

capacidad de aprender un tema nuevo, esto afirma que dichos estudiantes tienen un 

inadecuado conocimiento sobre el correcto uso de la lectura, debido a esto no pueden 

desarrollar y conocer en concreto el proceso lector, un siguiente porcentaje que le 

continúa muestra que mediante este proceso selecciona y organiza las ideas de un texto 

en un todo coherente y así demostraron que están capaces de realizar y captar una 

lectura. 

 

8. Lea la siguiente lectura luego marque la respuesta correcta: 

Andrés 

 

Los enormes zapatos del tío Andrés eran ligeramente arqueados en las puntas, en los costados 

tenían franjas de felpa verdosa. Sus pantalones, extremadamente ajustado, eran de casimir más 
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grueso que hubiera en el mercado. Usaba un alto cuello almidonado y un sombrero de paño 

negro de anchas alas que en verano cambiaba por cucalón de paja forrado en corcho. Caminaba 

lentamente, con cara pálida inmutable, como si no reparara en nada, pero la verdad en que 

ningún detalle escapaba a sus ojillos lagrimantes, que solía ocultar tras uno lentes negros. 

CUADRO 8 

¿Qué puede identificar en la lectura anterior? 

Variables f % 

Identificar nombres, personajes  26 37 

Emitir un juicio valorativo 23 32 

Inferir la idea principal 22 31 

TOTAL 71 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Autora: Elsa Margarita Rojas Mejía. 

 

GRÁFICO 8 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Hay lectura comprensiva cuando se puede responder acerca de qué trata un texto, pero 

además es poder responder preguntas con acierto, en relación con todos esos 

contenidos. Es el primer paso para avanzar a la lectura crítica. 

 

Con respecto al grafico 8: 26 estudiantes que representan el 37% afirman que lo 

correcto es identificar nombres y personajes, 23 que abarcan el 32% recalcan que 



  

61 
 

pueden emitir un juicio valorativo y 22 que corresponden al 31% declaran que infieren 

la idea principal. 

 

Mediante los resultados obtenidos en el cuestionario se demuestra que los estudiantes 

lograron identificar nombres y personajes. Los estudiantes deben de ser conscientes de 

la importancia que tiene la lectura dentro del ámbito educativo. Por lo tanto, deben 

dedicar más tiempo a la práctica de la misma para de esta manera lograr una buena 

comprensión lectora y a su vez un buen nivel de lectura 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Cómo te gusta leer? 

CUADRO  9 

Variables f % 

Sólo 18 25 

En voz alta 27 38 

Delante de público 26 37 

TOTAL 71 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Investigadora: Elsa Margarita Rojas Mejía. 

 

GRÁFICO 9 
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Análisis e interpretación 

 

Las técnicas de estudio o estrategias de estudio son distintas perspectivas aplicadas al 

aprendizaje. Generalmente son críticas para alcanzar el éxito en la escuela. Hay una 

variedad de técnicas de estudio, que pueden enfocarse en el proceso de organizar, tomar 

y retener nueva información, o superar exámenes. 

 

En la pregunta 9: 18 estudiantes que equivale al 25% señalan les gusta leer solos. 

27 que corresponden al 38% afirman que la manera en que les gusta leer es en voz alta, 

26 que representan un 37% relatan que lo hacen delante de público.    

 

Existe realmente una igualdad de criterios en los porcentajes mayores correspondientes 

a las siguientes opciones: delante de público y leer en voz alta, estos creen conveniente 

la capacidad de comunicarse y de trabajar con los demás en un espíritu de equipo. Un 

porcentaje inferior a los anteriores, afirma que les gusta leer solos, señalando que solos 

obtienen mayor claridad y razonabilidad de los conocimientos, que estar solos les 

admite descubrir, crear, inventar, en su mayoría practica la lectura silenciosa que les 

permite seguir con los procesos de asimilación y acomodación intelectiva. En forma 

general se considera que la mejor manera de leer es solo.  

 

10. ¿Cuántas veces observó para contestar el cuestionario? 

 

CUADRO 10 

Variables F % 

Una vez 35 49 

Dos veces 24 34 

Varias veces 12 17 

TOTAL 71 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Investigadora: Elsa Margarita Rojas Mejía. 

 

GRÁFICO  10 

https://es.wikipedia.org/wiki/Examen_(evaluaci%C3%B3n_estudiantil)
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Análisis e interpretación 

 

Para evitar errores comunes, los estudiantes frente a un examen o cuestionario leen 

detenidamente cada pregunta, ya que una coma u otro signo de puntuación pueden 

cambiar todo el sentido de una frase. Leer y releer antes de dar una respuesta, es un 

buen método para responder y después en la hoja cuando ya se lo hecho mentalmente 

primero. 

 

En la pregunta 10: 35 estudiantes que equivale a un 49%, indican que solo observaron 

una vez para responder el cuestionario; 24 que corresponde a 34% afirma que revisaron 

dos veces para contestarlo, 12 que representa el 17% afirma que lo observó varias 

veces. tanto difícil establecer si los estudiantes ponen en práctica lo aprendido, pero si 

podemos definir las buenas prácticas de enseñanza son aquellas que, en su dinámica de 

acción y reflexión, diseñan, implementan y evalúan estrategias de tratamiento didáctico 

diverso de los contenidos que se han de enseñar el profesor. 

 

La mayoría de estudiantes indagados responde que observó una y dos veces para 

contestar el cuestionario, resulta difícil  establecer si los estudiantes ponen en práctica lo 

aprendido, pero si podemos definir las buenas prácticas de enseñanza son aquellas que, 

en su dinámica de acción y reflexión, diseñan, implementan y evalúan estrategias de 

tratamiento didáctico diverso de los contenidos que se han de enseñar, ya que si el 

profesor manifiesta que se debe leer varias veces una lectura, igualmente lo deberían 

hacer con un cuestionario para dar sus respuesta verídicas. .. 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 

LA ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES. 

 

1.- Cuando los estudiantes leen un texto para encontrar el significado de un 

término desconocido utiliza: 

 

Cuadro 1 

Variables f % 

Diccionario 2 40 

Internet 2 40 

Otros 1 20 

Total 5 100 
Fuente: Entrevista realizada a los docentes. 

Investigadora: Elsa Margarita Rojas Mejía. 
 

GRÁFICO 1 

 

Análisis e interpretación  

El significado y el significante son parte de la estructura del signo. 

 

Significante: Es la forma material que toma el signo, no siempre es lingüístico, puede ser una 

imagen. 

 

Significado: Es la imagen mental el concepto que este representa, que varía según la 

cultura. 

 

Estos dos conceptos pueden confundirnos, pero si lo aplicamos a un ejercicio podremos 

facilitar su comprensión. 
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En la encuesta dirigida a 5 docentes, se deduce que; dos 2 estos equivalen a un 40% 

afirman que los estudiantes utilizan diccionario para consultar los términos 

desconocidos de la lectura de un texto, 2 docentes que pertenecen a un 40% relatan que 

los estudiantes utilizan el internet para la resolución de la misma y 1 docente que 

equivale al 20% manifiesta que otros.  

 

En relación a esta pregunta, los docentes afirman que los estudiantes utilizan el 

diccionario, ya que este, es por excelencia una obra didáctica, además el correcto uso 

del mismo sirve para despejar dudas y dar contestación a términos desconocidos y de 

esta manera lograr entender de una forma correcta el contenido de un texto. 

 

2.- Cuando el estudiante termina de leer un texto está en la capacidad de: 

Cuadro 2 

Variables F % 

Encontrar términos desconocidos 3 60 

Identificar la idea principal 0 0 

Emitir un criterio de acuerdo a lo expuesto 2 40 

Total 5 100 
Fuente: Entrevista realizada a los docentes 

Investigadora: Elsa Margarita Rojas Mejía 

 

GRÁFICO 2 

 

Análisis e interpretación  

 

La lectura no es solamente para muchos un buen hábito, sino que además brinda efectos 

benéficos. Uno de ellos es el desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, con el cual se 

60%

0%

40%

Capacidad de los estudiantes cuando leen un texto

Encontrar términos

desconocidos

Identificar la idea principal

Emitir un criterio de acuerdo a

lo expuesto
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consigue una buena expresión oral y mejorar la escritura, debido a que aumenta la 

capacidad de concentración, promueve la empatía y representa un ejercicio útil para 

evitar la pérdida de las funciones cognitivas: evaluar, interpretar, comparar, aplicar, 

identificar las causas, resolver problemas y considerar otras perspectivas 

 

En relación a la interrogante planteada: 3 docentes que equivale al 60% manifiestan que 

los estudiantes luego de leer un texto están en la capacidad de encontrar términos 

desconocidos, 2 docentes que corresponde al 40% afirman que emiten un criterio de 

acuerdo a lo expuesto.  

 

Frente a esta interrogante los docentes en un mayor porcentaje afirman que los 

estudiantes al momento de leer un texto se encuentran en la capacidad de identificar 

términos desconocidos, aquí tratan de producir la información que el texto nos 

suministra de manera explícita y directa. Les permite captar lo que el texto dice en sus 

estructuras de manifestación. La minoría de docentes afirma que estos están en la 

capacidad de emitir un criterio, lo que hace que el lector después de la lectura, confronte 

el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico 

valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee, ningún 

estudiante identifica la idea principal, lo que demuestra la falta de lectura por parte de 

ellos. 

 

3.-Cuando les entrega un texto de lectura a los estudiantes, ¿Cuántas veces lo leen? 

Cuadro 3 

Variables f % 

Una vez 1 20 

Dos veces 2 40 

Varias veces 2 40 

Total 5 100 
Fuente: Entrevista realizada a los docentes 

Investigadora: Elsa Margarita Rojas Mejía 
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GRÁFICO 3 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Efectivamente cuando se vuelve a leer un texto, 1 ó varias veces después, la 

comprensión acerca del mismo aumenta. Y hasta, si quedaron dudas en la primera 

lectura, ocurre alguna vez que incluso se las resuelves con esa nueva lectura. Saber leer 

varias veces es importante para el progreso personal y profesional que no se debe tomar 

a la ligera 

 

Observando las respuestas de la pregunta mencionada podemos discernir que, de los 5 

docentes encuestados, 2 que representan el 40% afirman que cuando les entregan un 

texto de lectura lo leen varias veces, 2 igualmente que representan el 40% manifiestan 

que lo hacen dos veces y tan solo uno que representa el 20% testifica que leen una sola 

vez. 

 

Con la información obtenida se puede deducir que, en un porcentaje igual, los docentes 

están conscientes que los estudiantes al momento de leer un texto leen dos y varias 

veces, esto permite expresar que debido al conocimiento de dichos educandos, la lectura 

es adecuadamente interpretativa, es decir valorativa y crítica, mientras tanto solamente 

un docente recalca que los estudiantes suelen leer una sola vez, por lo que estos 

únicamente examinan la significación primaria o estrictamente básica. 
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4.- ¿Dentro del aula los estudiantes desarrollan las Macrodestrezas? 

Cuadro 4 

Variables f % 

Sí 2 40 

No 0 0 

A veces 3 60 

Total 5 100 
Fuente: Entrevista realizada a los docentes 

Investigadora: Elsa Margarita Rojas Mejía  

 

 

GRÁFICO  4 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Las Macrodestrezas de lengua son habilidades comunicativas desarrolladas en el ser 

humano, éstas pueden ser de expresión y comprensión. (Ministerio de Educación, 

Actualización y Fortalecimiento Curricular, 2010) 

 

En relación a la interrogante planteada a los 5 docentes encuestados: 3 de estos que 

corresponden al 60% afirman que los estudiantes a veces desarrollan las Macrodestrezas 

y 2 docentes que equivale al 40% aseveran que los estudiantes desarrollan las mismas. 

 

Es de vital importancia que los estudiantes dentro del aula deben desarrollar de una 

manera muy puntual las Macrodestrezas, ya que a través de las mismas se puede 

adquirir magníficos conocimientos y a su vez lograr alcanzar aprendizajes 

significativos. 
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5.- Los aprendizajes que los estudiantes adquieren son de tipo: 

Cuadro 5  

Variables f % 

Memorísticos 1 40 

Significativos 4 60 

Otros 0 0 

Total 5 100 
Fuente: Entrevista realizada a los docentes 

Investigadora: Elsa Margarita Rojas Mejía. 

 

 

GRÁFICO  5 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que 

refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que 

puede incluir el estudio, la observación y la práctica, aprender es concretar un proceso 

activo de construcción por parte del alumno. Además, el aprendizaje es un proceso de 

maduración que vamos desarrollando desde los primeros estímulos y vamos 

organizando en nuestra mente. 

 

En la pregunta 5: 2 docentes que equivale al 40% manifiestan que los aprendizajes que 

los estudiantes adquieren son de tipo memorísticos, 3 que corresponde a un 60% revelan 

que los aprendizajes adquiridos son significativos. 

 

Los maestros indagados revelan que los conocimientos impartidos hacia los estudiantes 

son de tipo significativo, por lo tanto, al aprendizaje significativo es construcción de 

conocimientos donde unas piezas encajan con las otras en un todo coherente. Es así que 
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para que se produzca un auténtico aprendizaje es decir un aprendizaje a largo plazo y 

que no sea sometido fácilmente al olvido. Los estudiantes deben aprender a hacer.                                                                            

 

El 40% de los docentes afirma que los educandos adquieren aprendizajes memorísticos, 

este aprendizaje tiene lugar cuando el que aprende no relaciona la nueva información 

con la ya existente, por lo que estos conocimientos se tienen de forma aislada y de esta 

forma no contribuye al aprendizaje ulterior más bien lo dificultan. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon los objetivos con la 

finalidad de ser verificados de acuerdo con los resultados obtenidos mediante los 

instrumentos aplicados. 

 

El primer objetivo específico es: 

 

Demostrar el nivel de lectura en los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo. Años de Educación 

Básica del Colegio de Bachillerato “San Pedro de Vilcabamba” año lectivo 2013-2014 

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo me permitió escoger las siguientes preguntas 

del cuestionario aplicado a estudiantes: 

En la pregunta 4 aplicada a estudiantes el 55% manifestaron que cuando terminan de 

leer un texto se encuentran en la capacidad de comprender con facilidad lo que expresa 

el autor; pregunta 8: lea la lectura y marque la respuesta correcta los estudiantes 

encuestados señalaron que identifican nombres y personajes; Luego de aplicar la 

entrevista estructurada a los docentes se obtuvo los siguientes resultados: el 60%  

manifiestan que los estudiantes cuando terminan de leer un texto están en la capacidad 

de encontrar términos desconocidos, aquí tratan simplemente de producir la información 

que el texto nos suministra de manera explícita y directa.  

 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza y 

debe realizar a lo largo de su vida, por lo tanto, conviene hacerse un hábito constante 

debido a que es un proceso interactivo, el mismo que se lleva a cabo entre un lector y un 

texto. El lector, aprovechando sus conocimientos previos, extrae información de un 

texto con el objetivo de construir sus conocimientos. 

 

Es importante debido a que la misma no sólo proporciona información, sino que el 

estudiante se forma, educa, entretiene, distrae, ayuda al desarrollo y perfeccionamiento 

del lenguaje, pero sobre todo lo más esencial es leer y releer cuya finalidad es obtener 

un bien nivel de lectura. 
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Por ende, esta es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual a través de la cual 

se pone en acción las funciones mentales acelerando la inteligencia. 

 

Como lo señalan Peronard, Gómez y Núñez. 1998 (p. 107).  La comprensión textual es 

un proceso humano intencionado que pone en juego diversas potencialidades de la 

persona. Ello exige que se reconozcan grados o niveles de comprensión textual. En la 

práctica, cualquiera puede comprobar que una simple relectura cuidadosa de un texto 

suele enriquecer la comprensión alcanzada en una primera lectura.  

 

Con lo relatado anteriormente se da cumplimiento al primer objetivo, ya que los 

indagados están en la capacidad de comprender con facilidad lo que expresa el autor, 

identifica nombres y personajes e identificar términos desconocidos. 

 

El segundo objetivo específico: 

 

Consistió en: Determinar si los aprendizajes de los estudiantes son realmente 

significativos, para ello se escogieron las siguientes interrogantes:  

 

En la pregunta 2. ¿Cuando lees el título de una lectura activas tus conocimientos 

previos? 32 estudiantes que representan el 45% manifiestan que a veces 5. ¿El 

aprendizaje mediante la lectura te ayuda a?; 29 estudiantes que equivalen a un 41% 

manifiestan que se pueden expresar mejor, pregunta 6.A su criterio el aprendizaje 

significativo que se obtiene en el aula es a través de: el 41%, menciona que memorizan 

el contenido; en la interrogante aplicada a docentes; Dentro del aula los estudiantes 

ponen en práctica el desarrollo de las Macrodestrezas; un total de 3 docentes que 

corresponde a un 60% manifiestan que a veces. 

Con los resultados obtenidos se puede determinar que los estudiantes no alcanzan 

aprendizajes realmente significativos, ya que mencionan que mediante el mismo pueden 

expresarse mejor y memorizar los contenidos, los mismos que se fundamenta solamente 

en recopilar información, ya que este se da cuando solo se dedica a retener de manera 

textual  se efectúa sin comprender lo que se fijó en la memoria, de la misma forma que 

se realiza sin haber realizado un proceso de significación, y a su vez se incorpora en la 

memoria por un corto plazo. 



  

73 
 

Cabe recalcar que el aprendizaje significativo es de vital importancia en el transcurso de 

sus labores académicas, como también para su desarrollo personal; cuya finalidad es 

obtener mejores conocimientos que les permitirán aprendizajes perdurables, en la 

interrogante formulada a los docentes supieron manifestar que los estudiantes a veces 

ponen en práctica las Macrodestrezas lo que conlleva a determinar que sus aprendizajes 

no son de provecho ya que para alcanzar un verdadero conocimiento se debe escuchar, 

hablar, leer y escribir de una manera correcta, asimilando los conocimientos previos con 

los nuevos como los propone David Ausubel.  

Como lo mencionan ".Fairstein, G. y Gyssels, S. (2004, pág. 20). Para que se dé un 

verdadero aprendizaje significativo desde el punto cognitivo, el aprendizaje no consiste 

en incorporar conocimientos al vacío, sino en modificar conocimientos anteriores. Ante 

cada nuevo aprendizaje la mente no funciona como una hoja en blanco en la que se 

inscriben los nuevos conocimientos, sino más bien como un organismo vivo, en el cual 

toda nueva incorporación va a entremezclarse con los conocimientos anteriores. El 

proceso cognitivo del aprendizaje consiste en proceso de cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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h. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la información recopilada en la investigación de campo, se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 

La mayoría de los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo, años de Educación Básica del 

Colegio de Bachillerato “San Pedro de Vilcabamba” han alcanzado a leer literalmente 

cualquier texto, por lo que solo comprenden lo que el autor expresa en forma explícita, 

no está en capacidad de realizar indiferencias menos aún entre juicios de valor. 

 

Los estudiantes aprenden mediante la memorización de los contenidos y la lectura 

literal, lo que les habilita para expresarse mejor y de alguna manera han desarrollado las 

macrodestrezas de la lengua y la literatura. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el desarrollo de la investigación y deducidas las respectivas 

conclusiones se formulan las siguientes recomendaciones. 

 

A los estudiantes del Colegio de Bachillerato “San Pedro de Vilcabamba” que dediquen 

más espacio a la lectura para elevar el nivel que posee, ya que el mismo les conducirá a 

desarrollarse dentro del ámbito educativo y en el diario vivir, por lo que se considera 

que con el estudio y dedicación de la lectura se puede lograr una mayor comprensión de 

los contenidos, lo cual les guiará a ser unos estudiantes con un nivel destacado en el 

ámbito lector. 

Que los docentes de lengua y literatura del Colegio de Bachillerato “San Pedro de 

Vilcabamba” promuevan concursos internos de libro leído y talleres de lectura para 

desarrollar la comprensión lectora dejando que los jóvenes escojan los libros de acuerdo 

a sus intereses, y apliquen las técnicas lectoras que promuevan la comprensión de toda 

clase de textos, esto es que lean en los tres niveles simultáneamente  

 

Que los docentes apliquen con creatividad el proceso de la lectura: prelectura, lectura y 

pos lectura para que los estudiantes comprendan todo lo que leen, y puedan relacionar el 

texto con el contexto- 

 

Para que los estudiantes logren aprendizajes significativos, es decir desarrollen las 

Macrodestrezas de la lengua y la literatura, los profesores deben trabajar en el aula 

mediante talleres (aprender haciendo). 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

Actualmente existe una gran diversidad de definiciones en torno a la lectura que son 

múltiples y acertadas, ya que en cada una de ellas se contemplan una serie de categorías 

conceptuales que ofrecen diferentes aspectos sobre esta capacidad eminentemente 

humana, y que permiten su análisis en toda su complejidad. 

 

La lectura, como un proceso interactivo de comunicación en el que se establece una 

relación entre el texto y el lector, quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, 

construye su propio significado. En este ámbito, la lectura se constituye en un proceso 

constructivo al reconocerse que el significado no es una propiedad del texto, sino que el 

lector lo construye mediante un proceso de transacción flexible en el que conforme va 

leyendo, le va otorgando sentido particular al texto según sus conocimientos y 

experiencias en un determinado contexto. 

 

El acto de leer se convierte en una capacidad compleja, superior y exclusiva del ser 

humano en la que se comprometen todas sus facultades simultáneamente y que 

comporta una serie de procesos biológicos, psicológicos, afectivos y sociales que lo 

llevan a establecer una relación de significado particular con lo leído y de este modo, 

esta interacción lo lleva a una nueva adquisición cognoscitiva. 

 

Hoy en la actualidad los estudiantes de los colegios no les interesa la lectura, puesto que 

su tiempo libre lo malgastan en redes sociales que deforman su escritura, en promedio, 

56 de cada 100 estudiantes no son capaces comprender lo que leen.  El dato es 

alarmante porque, por un lado, quiérase o no las habilidades de lectura crítica son 

imprescindibles para el aprendizaje y por otro lado, revela un fracaso del sistema 

educativo en el país. 

 

A fin de hacer posible esta visión,  se reconoce en primera instancia que entre sus 

debilidades académicas se encuentra el hecho de que en el caso específico de sus 

estudiantes de manera muy general puede decirse que existen en ellos escasos o nulos 

hábitos de lectura, dificultades para comprender y analizar textos, pobre información 

acerca de los acontecimientos locales, nacionales y mundiales, desconocimiento de 
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métodos de lectura y estudio, poco interés hacia la investigación bibliográfica y 

documental, mala ortografía y desconocimiento de los principios básicos de redacción. 

 

A ello se suma el poco interés que tienen los docentes para fomentar el aprendizaje 

significativo recomendando un cambio de actitud y toma de conciencia sobre la 

responsabilidad del uso del hábito lector siguiendo los pasos necesarios para un buen 

nivel de lectura. 

 

El problema de lectura, principalmente lo ocasiona la falta de interés de los padres de 

familia, la falta de preparación académica del docente, la falta de interés y motivación 

del alumno, también en el problema de lectura incide la falta de interés de autoridades 

institucionales, los modelos educativos, los planes y programas de estudios. 

 

El tema del fomento de la lectura es uno de los más delicados desde el punto de vista de 

la educación. Está claro que la lectura es de vital importancia, pues es benéfico y 

formativo que los niños y, jóvenes lean. Sin embargo, a veces llevar a cabo una lectura, 

pareciera una tortura para los jóvenes, los cuales no reciben apoyo por parte de la 

institución educativa y mucho menos de sus padres, pues ya que ninguna de estas 

personas involucradas termina asumiendo la responsabilidad sobre la educación y el 

fomento a la lectura. 

 

La lectura reclama hoy en día un espacio privilegiado en el desarrollo de la ciencia y de 

la sociedad, por lo que es necesario darle una atención primordial a través de la 

educación. La palabra escrita es una fuente primaria de información, un instrumento 

básico de comunicación, por lo que se erige en una herramienta útil para potenciar la 

participación social. La lectura favorece el aprendizaje y el conocimiento. Lo antes 

mencionado nos comenta que la lectura es algo vital, para una comunicación efectiva, 

por tal motivo tenemos que llevarla a cabo, pues no solo es una manera de 

comunicarnos, sino que el hábito de la lectura nos otorga seguridad y fundamentos al 

momento de expresarnos.  

 

Sin embargo, en la actualidad esto no es así, pues las personas están más atentas a otras 

actividades, o se preocupan por cosas vanas y sin importancia, sin darle prioridad a lo 

que de verdad importa, su educación y formación personal y cultural.  
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A continuación, se mencionarán las causas más importantes, por las cuales las personas, 

en especial los adolescentes, no practican el hábito de la lectura. La falta de lectura tiene 

que ver con el ambiente en el que las personas se desarrollen, si en la familia no se 

aprende el valor que tienen los libros desde pequeños, eso es lo que los jóvenes 

desarrollan en la vida, sin tomar en consideración que los cambios en la educación 

básica cada vez parecieran más encaminados a erradicar el gusto por la lectura. 

 

Los factores que influyen a que no se puede tener un hábito de lectura pueden ser:  

 No hay dinero para adquirir un material bibliográfico de buena calidad, o la 

excusa que algunos utilizan “porque no tienen tiempo” 

 Los padres de familia no les inculcaron la lectura  

 No saben qué leer  

 Pasan mucho tiempo en redes sociales, 

 No aprovechan su tiempo libre. 

 Los docentes no motivan a los jóvenes a la lectura 

 

A continuación, se detallan las principales consecuencias que pueden surgir cuando no 

se practica la lectura, y que impacto tiene esto en los jóvenes y en su desarrollo escolar. 

La falta de hábitos de lectura tiene repercusiones que van más allá del abandono de 

textos literarios. 

 

La mala ortografía, la falta de cultura, el déficit en la capacidad de crear argumentos 

para defender posiciones la evidente pérdida de habilidades comunicativas. 

 

Con ello la enseñanza del hábito lector se ha vuelto una dificultad donde casi la mayoría 

de  los estudiantes presentan problemas a la hora de leer, esto se puede evidenciar en 

casi todos los instituciones educativas del país, es así  que el  Colegio de Bachillerato 

“San Pedro de Vilcabamba” se refleja esta problemática como es el bajo rendimiento 

académico y un nivel bajo de lectura, en los alumnos del 8vo, 9no y 10mos años de 

Educación General Básica, tal situación merece ser investigada, conocida, analizada y 

poder detectar ciertas falencias, que podrían ser mejoradas mediante una aportación. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La lectura es una milenaria práctica comunicativa que la modernidad constituye como 

eje primordial de la naturaleza humana. Exige permanentemente procesar signos, esto 

es, cifrar y descifrar, desentrañar enigmas, descubrir indicios, leer, el nivel de lectura 

depende, cada día con mayor vigor el bienestar personal, el éxito intelectual y el 

desarrollo social. Por esta razón la investigación está orientada a los “Niveles de lectura 

y su incidencia en los aprendizajes significativos en los estudiantes del 8vo. 9no. y 

10mo. Años de educación básica del colegio de Bachillerato “San Pedro de 

Vilcabamba” año lectivo 2013-2014”, para conocer su importancia y por ende sus 

problemas dentro de la educación. 

 

El presente trabajo de investigación dentro del campo institucional como egresada de  

Carrera de Lengua Castellana y Literatura, permitirá  cumplir los mandatos legales 

previos  a la graduación de licenciatura en la carrera antes  mencionada, de la misma 

manera permitirá conocer los diferentes niveles de lectura y la incidencia en los 

aprendizajes significativos  que tienen los estudiantes en la institución a investigar, para 

luego como docente poder motivar y buscar estrategias para desarrollar un  buen nivel 

de lectura  en los estudiantes.   

 

Para realizar el presente trabajo de investigación se ha empleado todos los 

conocimientos adquiridos durante todo el proceso formativo dentro de la carrera, y 

sobre todo con voluntad, interés y aprecio al proceso educativo. 

 

Es importante recalcar que se cuenta con el acceso a la población de trabajo integrado 

por cinco docentes, setenta y un estudiantes de octavo, noveno y décimo años de 

Educación General Básica, del Colegio de Bachillerato “San Pedro de Vilcabamba”, 

además de contar con todos los recursos humanos y materiales necesarios para llevar 

adelante con éxito la presente investigación. 
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d. OBJETIVOS  

 

General 

Contribuir con el mejoramiento de la educación en los estudiantes de 8vo. 9no. y 10mo. 

Años de Educación Básica del colegio de Bachillerato “San Pedro de Vilcabamba” año 

lectivo 2013-2014 demostrando el nivel de lectura y su incidencia en la obtención de 

aprendizajes significativos. 

 

Específicos  

 

 Demostrar el nivel de la lectura en los estudiantes del 8vo. 9no. y 10mo. Años de 

Educación Básica del colegio de Bachillerato “San Pedro de Vilcabamba” año 

lectivo 2013-2014. 

 

 Determinar si los aprendizajes de los estudiantes son realmente significativos. 
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e.  MARCO TEÓRICO  

CAPÍTULO 1 

1. NIVELES DE LECTURA 

1.1. Comprensión literal textual. 

1.2. Comprensión relacional inferencial. 

1.3. Comprensión critica contextual. 

2. Lectura.  

3. Importancia de la lectura. 

4. Etapas de la lectura. 

4.1. Prelectura 

4.2. Lectura  

4.3. Postlectura.  

5. Técnicas de lectura. 

6. Tipos de lectura 

7. Modelo de comprensión- lectora 

8. Destrezas con criterio de Desempeño en Lengua y Literatura. 

 

CAPITULO 2 

2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

2.1 Definición 

2.2 Teoría de David Ausubel  

2.3 Características del aprendizaje significativo 

2.4 El aprendizaje mecánico o memorístico  

2.5 Teoría de Asimilación 

2.6 Tipos de Aprendizajes Significativos 

2.7 Aprendizaje escolar y construcción de significados 

2.8 Estrategias de Enseñanzas para la promoción de AS 

2.9 Estrategia para el Aprendizaje Significativo 

2.10 Aprendizaje significativo en lengua y literatura. 

2.11 Destrezas fundamentales del área de lengua y literatura. 

2.12 Estrategias para el aprendizaje significativo, comprensión y composición de texto 

2.13 Aprendizaje significativo en la práctica. 
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NIVELES DE LECTURA 

 

Es factible hablar de niveles de lectura o de movimientos interpretativos debido a que 

todo texto se construye como una estructura, como un tejido orgánico cuya urdimbre 

nos revela diversos estratos. Pero también podemos hablar de estos niveles por la 

manera como los lectores operan con los textos y establecen con ellos sus transacciones. 

 

En el caso de los profesores, como dice el Dr. Galo Guerrero Jiménez, no habrá estrategia que 

funcione si él no tiene un buen nivel de lectura. 

Primero tiene que ser un lector empedernido, un lector a tiempo completo que disfruta de la 

lectura y que tenga la capacidad de discernir entre aquello que más le puede servir al joven y, en 

especial, al niño. Porque un profesor solo puede formar lo que es, sabe y práctica, es decir si 

quiere formar alumnos lectores primero tiene que serlo él y de los buenos, a carta cabal y tiempo 

completo. Guerrero, 2004, pág. 155. 

 

 

Para el autor es el maestro quien debería ser el pilar fundamental de soporte en el 

conocimiento de aprendizajes a través de la práctica de la lectura, ya que esto servirá 

como el sustento general para los educandos, un ejemplo sin duda muy valedero para el 

enriquecimiento de lograr y aún más superar un buen nivel de lectura. 

 

Se suelen identificar tres macroniveles de lectura, reconocidos por diversos autores en 

diferentes épocas, aunque con distintos nombres. Y decimos que son macroniveles 

puesto que en cada uno de ellos se presentan también subniveles. Aludiendo a una 

lectura integral, Rolan Barthes (1989) afirma que no es pertinente describir niveles de 

lectura, ya que no es posible cerrar la lista de estos niveles. En su obra El Susurro del 

Lenguaje dice: “saber leer puede controlarse, verificarse, en su estadio inaugural, pero 

muy pronto se convierte en algo sin fondo, sin reglas, sin grados y sin términos. 

 

La comprensión textual es un proceso humano intencionado que pone en juego diversas 

potencialidades de la persona. Ello exige que se reconozcan grados o niveles de comprensión 

textual. En la práctica, cualquiera puede comprobar que una simple relectura cuidadosa de un 

texto suele enriquecer la comprensión alcanzada en una primera lectura. Peronard, Gómez y 

Núñez. 1998 (p. 107). 

 

Es lógico suponer que cada macronivel o cada subnivel se fundamentan en el anterior. 

Para realizar esta investigación se ha tomado textos de Pardo Belgrano – Cabrios - 

Carrión – Dell’Aica – Díaz de Solís - Rossi. (1998) sobrelos niveles de lectura, quienes 

los han agrupados en tres: primero, comprensión literal- textual; segundo, comprensión 

relacional-inferencial (dividido en dos subniveles: inferencial intertextual) y tercero, 
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comprensión crítico-contextual o inferencial de nivel superior. Este nivel incluye la 

denominada comprensión apreciativa y creadora o creativa. 

 

Se puede plantear el problema de la comprensión del texto en estos términos: ¿Qué podemos o 

debemos entender en la lectura de un texto?  Dicho de modo Inverso:   ¿Qué ofrece  el texto para 

que se entienda en él?, estas son  las preguntas fundamentales frente a cualquier texto sea este 

narrativo, poética o ensayista (Rufinelli, 1985, pág.52) 

 

 

La lectura plantea dos horizontes entre el texto y el lector y hay tensión ya que le lector 

tiende a buscar lo que se halla representado en el texto 

 

Nivel 1: Comprensión literal-textual.  

 

En este primer nivel se examina la significación primaria o estrictamente básica. Los 

significados se caracterizan por su esencia e inmovilidad.  

 

“Captar el mensaje y devolverlo casi al pie de la letra, pero con las propias palabras. 

Entregar fielmente traducido con el propio lenguaje” (Quishpe, 2006, pág. 17) 

 

De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas 

principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: identifica 

el orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares 

explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones.  

 

Para Alderson (2000) asevera que el nivel literal consiste en reconocer y recordar los hechos, tal 

y como aparecen expresos en la lectura; por lo que el lector depende de lo escrito para obtener 

las respuestas que necesite y no requiere de un análisis profundo del texto que implique a su vez 

el uso de sus conocimientos previos. 

 

Este modo de lectura explora la posibilidad de leer la superficie del texto, lo que el texto 

dice de manera explícita. También se refiere a la realización de una comprensión del 

significado local de sus componentes. Se considera como una primera entrada al texto 

donde se privilegia la función denotativa del lenguaje, que permite asignar a los 

diferentes términos y enunciados del texto su “significado de diccionario” y su función 

dentro de la estructura de una oración o de un párrafo. 
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La evaluación aquí se concentra en la información semántica que está explícitamente 

expuesta en la superficie del texto. Tiene dos momentos o subniveles: En un primer 

momento, el reconocimiento de esta información básica no exige actividad cognitiva 

distinta de la observar, reconocer e identificar nombres, personajes, tiempos, espacios, 

enunciados textuales.  

 

En un segundo momento o subnivel de comprensión literal, el lector dispone su 

cognición para encontrar ideas principales, para reconocer secuencias de significados, 

relaciones semánticas causales explícitas. En sí en los dos subniveles, ambos tratan 

fundamentalmente de dar cuenta de qué dice el texto. 

 

b. Subnivel literal básico o primario: 

 

Nos permite captar lo que el texto dice en sus estructuras de manifestación. En otras 

palabras, se trata simplemente de reproducir la información que el texto nos suministra 

de manera explícita y directa; de identificar frases y palabras que operan como claves 

temáticas. En este nivel, todavía no nos preguntamos por qué el texto dice lo que dice ni 

cuáles son, por ejemplo, sus intenciones ideológicas y pragmáticas. Sin embargo, no es 

conveniente subestimar este nivel literal básico como un nivel de extrema 

superficialidad y mínimos alcances. El mismo Umberto Eco llama la atención sobre la 

importancia de la interpretación de carácter literal, pues la considera como un 

presupuesto indispensable para poder acceder al universo de las inferencias y de las 

conjeturas textuales. 

 

b. Subnivel literal avanzado o secundario: 

 

Constituye un nivel de mayor cualificación que el anterior. Ya no se trata sólo de 

reproducir literalmente la información explicitada sino de reconstruir o de explicar con 

otras palabras lo que el texto enuncia en su estructura semántica de base. 

 

A este subnivel, corresponden dos prácticas necesariamente reguladas por la 

comprensión básica del texto original: la paráfrasis y el resumen. En forma usual, se le 

llama paráfrasis al desarrollo explicativo de un enunciado o de un texto. Esta noción, 

que procede de la retórica, es singularmente aprovechada en lingüística. Observemos los 
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siguientes ejemplos de paráfrasis: hagamos un uso eficaz realicemos un empleo 

adecuado; efectuemos una acción coordinada ejecutemos una actividad organizada; 

tomemos precauciones adoptemos medidas de seguridad. 

 

La paráfrasis es una estrategia de enorme importancia para los estudiantes que apenas 

inician un curso de composición escrita: orienta sus lecturas hacia temas de interés 

científico y cultural, motiva la reflexión sobre dichos temas y permite que el texto 

original sirva de estructura modelo en la composición de uno nuevo. 

 

La elaboración de una paráfrasis consta de dos pasos: 

 

1. Se identifican las proposiciones que subyacen tras las oraciones que conforman 

el texto elegido. 

2. Y con base en la labor anterior, se reconstruye el texto por medio de una versión 

propia. 

 

En este primer nivel de lectura descriptiva, el procedimiento de aproximación a los 

textos comprende varias tareas: 

 

a. Una lectura global del texto, con el propósito de hacerse a una idea general de la               

temática desarrollada. 

 

b. Analizar cada uno de los párrafos: reconocer las unidades oracionales, captar su 

sentido y jerarquizarlas en oraciones principales y secundarias. 

 

c. Suprimir información accesoria e identificar el tema o núcleo informativo 

fundamental, es decir, minimizar la cantidad de información gráfica que es necesaria 

para producir el significado. 

 

d. Realizar generalizaciones que permitan condensar la información. 

e. Reconstruir el texto de manera concisa y coherente. 

 

Sin embargo, todo este procedimiento se invalida si el texto elegido no resulta 

significativo para el lector. Por eso, los profesores deben ser extremadamente 
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cuidadosos en la selección de las lecturas que van a ser utilizadas como soporte o 

ilustración de los contenidos de los programas. 

 

La lectura descriptiva constituye la experiencia que predomina en el ámbito 

académico. Según Jurado Valencia (1997, pág. 92), en este nivel “el sujeto lee con la 

preocupación de la evaluación académica, y no tanto desde la evaluación textual, 

auténtica, presupuesta en todo lector analítico” 

 

Según (Cátala, 2001, pág. 16) la comprensión literal es el primer paso para lograr una 

buena comprensión y recomiendan lo siguiente: 

 

 Saber encontrar la idea principal 

 Identificar relaciones causa-efecto 

 Seguir unas instrucciones 

 Reconocer las secuencias de una acción 

 Identificar los elementos de una comparación 

 Identificar analogías 

 Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado 

 Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual. Identificar 

sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Dominar el vocabulario básico correspondiente para su edad 

 

Después de dominar el vocabulario a través de esto el docente podrá comprobar si el 

alumno puede expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente y retiene, además 

debe enseñar al estudiante al correcto uso del diccionario y saber descifrar e explicar su 

contenido 

 

Nivel 2. Comprensión relacional- inferencial.  

 

En este modo de lectura se explora la posibilidad de relacionar información del texto 

para dar cuenta de una información que no aparece de manera explícita. 

 

Aportar la manera de entender un párrafo. Poner la manera personal de captar la idea. 

Leer lo que hay en las líneas y expresar lo que percibe entre líneas. (Quishpe, 2006, pág. 

17).  
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Este tipo de lectura supone una comprensión global del contenido del texto, así como de 

la situación de comunicación: reconocer las intenciones comunicativas que subyacen a 

los textos, así como el interlocutor y/o auditorio a quien se dirige el texto. 

 

La comprensión inferencial, entonces, requiere que el lector sea capaz de ir más allá de la 

dimensión literal superficial y que mediante su procesamiento descendente utilice pistas 

contextuales para darle significado a términos desconocidos, su conocimiento previo, 

estableciendo relaciones entre éste y el contenido del texto, discriminación entre contenido 

implícito y explícito, establecimiento de conexiones entre los elementos que conforman el texto, 

reconocimiento y comprensión del tipo de texto e identificación de ideas principales e ideas 

secundarias (Bracho, 2008: pág. 67). 

 
 

En el proceso de inferir información también se ponen en juego los saberes con que 

cuenta el lector en relación con el tema del que trata el texto, así como la posibilidad de 

identificar el tipo de texto: texto narrativo, argumentativo, explicativo, informativo, 

etcétera, y la explicación del funcionamiento de algunos fenómenos lingüísticos (la 

función lógica de un componente del texto, la función comunicativa del texto en 

general, la forma como se organiza la información en el texto. 

 

“Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido 

del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se va 

leyendo” (Fabio, 2009, pág.2) 

 

Este nivel, llamado, relacional- inferencial, permite la ejecución de tareas lectoras tales 

como: la búsqueda de contradicciones entre las partes de un texto, la confección de un 

texto a partir de dos o tres textos “estímulo”, la narración adecuadamente seriada (en 

cuanto a la sucesión temporal) de eventos, la comprensión de enunciados comparativos, 

de negaciones, de estructuras inversas; la conservación del significado (lo denotativo) y 

del sentido (lo connotativo) cuando el aspecto externo del texto ha sido modificado 

(palabras, orden de las estructuras, etc.)  

 

Cuando un lector está en capacidad de leer un texto conectando rápida y certeramente todas las 

fracciones significativas que lo componen (comprensión inferencial – intratextual) y cuando es 

igualmente hábil para confrontar sus contenidos con los contenidos de otros textos (comprensión 

inferencial intertextual), su ejercicio intelectual gana considerablemente en consistencia lectora y en 

poder analítico y sintético.  (Moreno, 2008, pág. 5) 

 

En este segundo nivel se explora la comprensión que va más allá de lo superficialmente 

leído; la comprensión referida a significados dinámicos, móviles. Comprensión que 

incluye, entre otras, las siguientes acciones lectoras: Construir contenidos principales, 
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no presentes en la superficie textual; elaborar secuencias de contenido adecuadas para 

concluir un texto presentado de manera fragmentada; inferir relaciones de causa y 

efecto. 

 

En este nivel se comprenden las ideas de una manera más profunda durante el proceso 

de lectura. Para alcanzar la comprensión inferencial se debe cumplir con tres procesos    

 

INTEGRACIÓN. El lector obtiene significado mediante la inferencia haciendo uso de 

conocimientos previos y reglas gramaticales 

 

RESUMEN. El lector es capaz de producir en su memoria un esquema mental 

compuesto de ideas principales 

 

ELABORACIÓN. El lector añade información al texto, construyendo más significados 

y enriqueciéndolo y en consecuencia produciéndose una mejor comprensión del mismo 

(García Madruga, citado por Salinas 2010, pág. 20) 

 

El autor muestra que el lector acrecienta su información, proyectando y a la vez 

almacenando más significados que le resulten, para promover y de esta manera alcanzar 

una excelente comprensión del texto 

 

Este es un nivel que exige mucha mayor cooperación y participación del lector, quien 

deberá, entonces, inferir o concluir lo no explicitado por el texto. Conduce a 

encontrar qué quiere decir lo que dice el texto y qué es lo que el texto calla. Esto 

equivale, en otras palabras, a reconocer que un texto comprende tanto lo dicho lo 

explícito como lo no dicho lo implícito. 

 

Es el momento de preguntarse por qué el texto dice lo que dice, qué es lo que no dice y 

cuáles son sus presupuestos e intenciones ideológicas y pragmáticas. Las inferencias 

que nos permite producir un texto escrito no son todas de la misma naturaleza.  

 

Además de las tareas descritas en el nivel anterior, el lector establece relaciones y 

asociaciones de significado y de contenido, que le permiten identificar las distintas 
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formas de implicación, de inclusión o exclusión, presuposición, causa-efecto, 

espacialidad, temporalidad, etc., inherentes a determinados textos. 

 

En este nivel, asumimos la lectura como una auténtica práctica semiótica, como un 

proceso dinámico y flexible de exégesis y hermenéutica, que requiere de un lector 

dialógico, capaz de leer, además del texto, el pretexto, el subtexto, el intertexto y el 

contexto.  Leer de esta manera nos prepara, desde luego, para leer la vida. 

 

Son varias las acciones que un maestro puede adelantar para inducir a sus alumnos a la 

lectura interpretativa. La primera: darle mundo al texto, crear los presupuestos de 

lectura y activar los esquemas de los lectores. La segunda: inducirlos a aseverar el 

sentido explícito y a develar los implícitos a través de un recorrido por los componentes 

de la textualidad. La tercera: orientarlos para que realicen la lectura de cualquier 

componente textual en relación con los demás componentes y de todos ellos con el 

intertexto y el contexto. 

 

Observemos cómo con estas acciones hemos aludido a una lectura triple: presupositivo, 

aseverativo explicativa o inferencial. 

 

 Nivel 3: Comprensión crítica- contextual.  

 

En esta etapa está directamente vinculado con el aspecto productivo de la lectura. En él 

se pretenden desarrollar las habilidades que hacen de un lector un comunicador 

constructivo, y altamente competente para entregarle a los textos leídos una asignación 

adicional de significación.                                                                      

 

Según Carreño (2008, pág. 127), lectura comprensiva es volver a leer el texto más 

despacio, párrafo a párrafo, reflexionando sobre lo que leemos. Así entendemos mucho 

mejor lo que tenemos que estudiar y será más fácil de asimilar y aprender. 

 

La lectura en este nivel es acentuadamente interpretativa, es decir, valorativa, creativa, 

contextual y crítica. Reconocer puntos de vista implícitos, emitir juicios sobre lo leído, 

reconocer presupuestos, encontrar sobre-entendidos, asumir posición frente a los 

planteamientos textuales, identificar los posibles motivos que posibilitaron el texto, 



  

96 
 

situar el texto en perspectiva histórica, social, responder emocionalmente al contenido 

textual al apreciar la estética de su estructura, reconocer las circunstancias enunciativas, 

son algunos de los ejercicios que lector crítico superior realiza. 

 

Para Favio (2009, pág.2) “en este nivel de comprensión el lector después de la lectura 

confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias luego emite un juicio 

crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. 

 

Este tipo de lectura explora la posibilidad del lector de tomar distancia del contenido del 

texto y asumir una posición documentada y sustentada al respecto. Leer más allá de las 

líneas, juzgar la lectura desde lo que ella dice y desde una perspectiva exterior del texto. 

 

Supone, por tanto, la elaboración de un punto de vista. Para realizar una lectura crítica 

es necesario identificar y analizar las variables de la comunicación, las intenciones de 

los textos, los autores o las voces presentes en estos, así como la presencia de elementos 

políticos e ideológicos. El lector está en condiciones de evaluar el texto en cuanto a sus 

posiciones ideológicas y reconocer aquella desde la cual se habla en el texto. 

 

Este nivel está considerado de alta complejidad y de enorme productividad para el 

lector, comprende en su totalidad los dos niveles anteriores. Según el tipo de texto, la 

valoración es posible desde variadas perspectivas. Son múltiples las ópticas desde las 

cuales el texto puede ser interrogado. Pero, en todos los casos, el sujeto lector lo somete 

a una minuciosa evaluación crítica. 

 

Esta lectura relata valoraciones y juicios, elaborados tanto a partir del texto leído como 

de sus relaciones con otros textos; lo que necesariamente deberá conducirnos a 

la escritura de uno nuevo. Sin duda, lo anterior equivale a poner en plena actividad 

la enciclopedia cultural o competencia intelectual del lector. 

 

Lo que más nos interesa destacar de la lectura valorativa es su vínculo indispensable con 

la escritura: sólo la escritura nos permitirá dotar de una estructura cohesiva y coherente 

esa valoración crítica del texto leído.  
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Por lo tanto, si pretendemos evaluar, de manera efectiva, la calidad de nuestra 

interpretación de un texto complejo, el mejor reto será escribir sobre él. 

 

Según Cassany (2006) en Serrano de Moreno (2008) apunta que para leer críticamente 

serequiere: 

 

1.Situar el discurso de la lectura en un contexto sociocultural: lo cual implica reconocer 

el objetivo de la pieza escrita y ubicarlo en un contexto, descubrir el contenido que se 

incluye y el que no se incluye e identificar la posición que adopta el autor a través del 

discurso utilizado. 

 

2. Reconocer la práctica discursiva utilizada: ubicar el material escrito en un género 

discursivo específico e identificar sus características socioculturales. 

 

3. Evaluar los efectos que produce un discurso: realizar interpretaciones sociales, 

considerando los significados que pueden hacer los demás e integrándolos en un 

conjunto. 

En resumen: 

 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento que 

tienen lugar en el proceso de lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la 

medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. Para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los niveles existentes: 

 

Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Solicita respuestas simples, que están 

explicitas en el texto escrito, pero requiere que conozcas las palabras. Podríamos dividir 

este nivel en dos: Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, por 

reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser: 

 

De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas 

principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: identifica 

el orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares 

explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 
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Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo situamos 

en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o una novela) 

personajes principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las expresiones 

metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela responden al desconocimiento del 

léxico específico de cada disciplina (por ejemplo, el lenguaje matemático) o a la 

interpretación de ciertos vocablos dentro de determinado contexto. El alumno tiene que 

adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es la acepción correcta de las que 

figuran en el diccionario de acuerdo al significado total de la frase en el cual se halla 

inserto. 

 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, 

reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas técnicas 

son más adecuadas para textos expositivos que para textos literarios. 

 

Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido 

del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se va 

leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma "comprensión lectora", ya 

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

del texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. Se busca establecer 

relaciones que van más allá de lo leído, se explica en el texto más ampliamente, 

agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros 

saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial será 

la elaboración de conclusiones. Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

Inferir detalles adicionales, que, según las conjeturas del lector, pudieron haberse 

incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente; Inferir 

ideas principales, no incluidas explícitamente; 

 

Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 

terminado de otra manera; Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis 

sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden 

hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 

caracterizaciones, acciones; Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura 
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inconclusa, deliberadamente o no; Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la 

significación literal de un texto. 

 

En este nivel de comprensión, el lector después de la lectura, confronta el significado 

del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico valorativo y la 

expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. Puede llevarse en un nivel 

más avanzado a determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un 

procesamiento cognitivo más profundo de la información. 

 

Se emiten juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

 

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los 

juicios pueden ser: 

 

De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o con 

los relatos o lecturas; 

 

De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información; 

De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo; 

De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector. 

 

La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo puede 

desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los alumnos puedan 

argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares. 

 

Lectura 

 

Definición 

 

Actualmente existe una gran diversidad de definiciones en torno a la lectura que es 

múltiple y acertada, ya que en cada una de ellas se contemplan una serie de categorías 
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conceptuales que ofrecen diferentes aspectos sobre esta capacidad eminentemente 

humana, y que permiten su análisis en toda su complejidad.  

 

La lectura es un proceso interactivo de comunicación en el que se establece una relación 

entre el texto y el lector, quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, construye su 

propio significado. En este ámbito, la lectura se constituye en un proceso constructivo al 

reconocerse que el significado no es una propiedad del texto, sino que el lector lo construye 

mediante un proceso de transacción flexible en el que conforme va leyendo, le va otorgando 

sentido particular al texto según sus conocimientos y experiencias en un determinado 

contexto.(Palacios, 1996, págs. 19,20) 

 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a 

lo largo de su vida, es una de aquellas actividades intelectuales que nos define por lo 

que somos frente al resto de los seres vivos. La lectura es una actividad que por lo 

general comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene de 

por vida, es decir que no se pierde con el tiempo. 

 

   La lectura, entendida no solo como una actividad mecánica de codificación de signos 

gráficos, sino fundamentalmente como un complejo proceso de interpretación, comprensión, 

y entendimiento de los más variados signos, códigos, y lenguajes constituye una de las 

preocupaciones más nobles y fructíferas que puede emprender el ser humano durante todo el 

transcurso de su existencia. (Salazar, 2009, pág. 88) 

 

Mediante esto el autor nos da a entender que la lectura es un medio para el provecho de 

nuevos conocimientos, transfiere sabiduría, divierte, entretiene, igualmente nos admite 

crear un comentario con el autor, alcanzar, pensamientos, cultura. Además, nos permite 

establecer un diálogo con el autor, comprender sus tendencias, formarle interrogaciones 

y tratar de encontrar contestaciones en el contenido. 

 

Importancia de la lectura  

 

Actualmente la tecnología ha puesto entredicho la vigencia y supervivencia del libro u 

otro tipo de documento impreso, como medio de transmisión de la cultura humana, 

desde este punto de vista se sostiene la valía e importancia de la lectura, como uno de 

los medios más adecuados de adquirir conocimientos para la formación y 

perfeccionamiento de los seres humanos. 

 

De acuerdo a Leoni (2012) La lectura es el verdadero camino hacia el conocimiento y la libertad, 

ya que nos permite viajar por los caminos del tiempo y el espacio, así como también conocer y 

comprender las diferentes sociedades y sus culturas. En los niños, la lectura no solo divierte y 
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desarrolla su vocabulario, sino que incentiva su imaginación, aumenta el conocimiento académico 

y de la vida diaria, y le facilita la interacción con los demás integrantes de la sociedad. 

 

Es importante porque a través de ella el ser humano puede comenzar a recibir 

conocimientos de manera formal e insertarse en el proceso educativo de enseñanza 

aprendizaje, amplía los horizontes permitiendo contactarse con lugares, gentes y 

costumbres. La lectura siempre requiere de atención, concentración, y reflexión para 

entender el mensaje de la misma. 

 

Enunciar los beneficios que trae consigo la actividad lectora puede ayudar a interiorizar 

su importancia. Cabe indicar que el beneficio personal que cada lector saca de la lectura 

es muy variado, pues todas las actividades humanas por ser libre son irrepetibles y 

personales, En cualquier caso, se puede afirmar que con la lectura llegan a la persona un 

cúmulo de beneficios que la mejoran.  

 

La lectura no solo proporciona información instrucción, sino que forma educa creando 

hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración y recrea, hace gozar, entretiene y 

distrae, ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y 

escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía, 

mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales da facilidad para 

exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar.  

 

La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en 

acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso tiene relación con el 

rendimiento escolar, aumenta el bagaje cultural; proporciona información, 

conocimientos. Cuando se lee se aprende y se desarrolla la capacidad de observación, de 

atención y de concentración, amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse 

en contacto con lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio. 

 

La lectura fomenta el esfuerzo pues exige una colaboración de la voluntad, exige una 

participación activa, una actitud dinámica, el lector es protagonista de su propia lectura, 

nunca un sujeto paciente, facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la 

creatividad, el lector durante la lectura, recrea lo que el escritor ha creado para él, 

estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica, despierta aficiones e intereses.  
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La lectura es un acto de creación permanente. Laín Entralgo Pedro señala: “Todo cuanto 

un hombre lee es por él personalmente recreado, vuelto a crear. Pero el lector, además 

de recrear, se recrea, se crea a sí mismo de nuevo, vuelve a crear su propio espíritu”, nos 

cambian igual que las buenas o las malas compañías. Toda lectura deja huella. La 

lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales siempre que los libros se 

seleccionen adecuadamente. Las lecturas proponen modelos para admirar e imitar; y, 

mientras los modelos vivientes (padres, profesores, etc.) pasan, los protagonistas de los 

libros permanecen.  

 

La lectura es un medio de entretenimiento y distracción, que relaja, que divierte. La 

lectura es una afición para cultivar en el tiempo libre, un hobby para toda la vida. Una 

afición que puede practicarse en cualquier tiempo, lugar, edad y situación, es fuente de 

disfrute, de goce, de felicidad. Se ha hablado mucho de “el placer de leer”, y esta frase 

expresa una verdad. Leer es una pasión, algo que envuelve a la persona entera y le 

comunica un deleite porque es una actividad auténticamente humana. 

 

La lectura potencia la formación estética y educa la sensibilidad estimulando las buenas 

emociones artísticas y los buenos sentimientos, nos ayudan a conocernos a nosotros 

mismos y a los demás, y de este modo favorecen la educación del carácter y de la 

afectividad, despertando buenos sentimientos. Nos enriquece y nos transforma, nos hace 

gozar y sufrir, por lo tanto, abre al ser humano un mundo de experiencias maravillosas, 

permite despojarse de la ignorancia, comprender el universo, transportarse a un mundo 

pasado, nos ayuda a deleitarnos, ampliar y recrear el lugar donde vivimos.   

 

 Etapas de la lectura 

 

En la lectura existe un proceso se inicia con una lectura rápida y global (prelectura), 

cuya finalidad es identificar a grandes rasgos el argumento, la estructura y las ideas 

principales de un texto.       

 

La segunda lectura será comprensiva, en el entendido de que, la comprensión lectora 

implica en entender y extraer las ideas y datos más importantes contenidos en un texto. 
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La tercera lectura o post lectura es rápida y totalizadora, sirve para reafirmar y aclarar lo 

captado en la lectura comprensiva 

 

Prelectura: 

 

La prelectura se conecta con las actividades orales, las que permiten que los lectores 

activen conocimientos previos, se predispongan para leer y se planteen preguntas sobre 

el tema, el tipo de texto y las actividades. 

 

Consiste en la rápida lectura de todo el capítulo o temas, para obtener una visión clara de lo que 

allí se dice, en esta fase no debes tomar apuntes ni subrayar ni consultar en el diccionario los 

términos desconocidos, pues estas técnicas despistarían y apartarían del objeto principal. 

(FOLLETO PROPEDEUTICO, 2005-2006, págs. 34,35) 

 

La lectura también se la realiza de manera individual, en esta etapa se debe de:  

Comprender el contenido del texto. 

 

Comparar lo que ya sabíamos con lo nuevo que dice el texto. 

Verificar nuestras predicciones. 

Verificar si el texto llenó los vacíos que teníamos 

 

Poslectura 

 

Las secciones de poslectura enseñan algunas estrategias para comprender el texto en el 

nivel literal. En cada curso, se presentan las estrategias que están al alcance de los 

estudiantes, según el nivel de dificultad de estas, y con un nivel de dificultad creciente. 

En esta lectura se debe:  

 

Identificar elementos explícitos. 

 Distinguir las acciones principales. 

 Ordenar la información.  

Extraer la idea global.  

Plantear conclusiones.  

Relacionar temporal y espacialmente.  

Establecer semejanzas y diferencias, causa-efecto y antecedente-consecuente.  

Resumir textos. Organizar y jerarquizar el contenido.  
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Sintetizar la información en esquemas y guiones.  

Releer el texto con intencionalidad determinada. 

Identificar características del texto usando saberes lingüísticos y de otras disciplinas. 

 Elaborar juicios de valor.  

Comparar el contenido del texto con otros y argumentar. 

Autoevaluar la comprensión alcanzada y el rol como lector 

 

Técnicas de lectura  

 

Tomando en cuenta algunos autores se puede tomar en cuenta algunas técnicas e 

instrumentos para el cultivo eficaz de una buena lectura. 

 

Exploración. - Es necesario tener una visión de conjunto sobre el texto estudiado, sobre 

las partes que lo integran y sobre todo el enfoque que le da el autor. Principalmente es 

necesario fijarse en los elementos que integran la portada y contraportada, el prólogo, la 

introducción y la tabla de contenido, citado por Salas (PARRILLA, 1990, pág. 15) 

 

Respeto de los signos de puntuación durante la lectura. - Toda lectura debe partir de 

la comprensión del papel de los signos de puntuación, los mismos que desempeñan un 

rol fundamental en los procesos de codificación y decodificación del escritor de un texto 

cualquiera. 

 

Podría parecer obvia y por obvia desatenderse, equivocadamente, la afirmación de que la lectura 

comprensiva debe empezar por una lectura correcta. Entendemos por lectura correcta el saber 

pronunciar las palabras de una frase y saber detenerse o continuar de acuerdo con los signos de 

puntuación. La experiencia de los maestros indica que ahí nace la mala lectura y la comprensión 

errónea de lo leído, un detalle mínimo como es el signo de puntuación (Rufinnelli, 1985, pág. 47) 

 

Búsqueda de palabras desconocidas. - En todos los documentos se pueden encontrar 

palabras desconocidas y en algunos de los casos es necesario consultar en algunos 

diccionarios.  

 

El subrayado. - Se puede subrayar en la segunda o tercera lectura, puesto que ya 

conocemos el texto y estamos en la capacidad de encontrar términos claves. La 

localización de ideas principales y secundarias, que pueden estar al inicio, en el centro o 

al final del texto.  
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De acuerdo a (Carreño 2008, pág. 47) 

 

 Se hace porque ayuda a estudiar 

 Si no se subraya, al tener que leer los textos varias veces para trabajar sobre ellos, 

leeríamos lo que no es importante de un texto una y otra vez 

 Porque llegan con rapidez a la comprensión de la estructura y organización de un 

texto 

 Se hace por que les ayuda a prestar atención a lo importante de un texto 

 Favorece el estudio activo que es la mejor manera de aprender 

 Es positivo para que desarrollen el interés de captar lo esencial de cada párrafo 

 Incrementa el sentido crítico de la lectura por que destacan lo esencial de lo 

secundario 

 Desarrollan la capacidad de análisis y síntesis 

 

La idea principal se caracteriza por ser la más general afirma lo más importante e 

imprescindible, las fichas como medio de registro y recuperación de la lectura, para 

conservar la información proveniente de la lectura. 

 

Según Casanny (2008) “para comprender una lectura es necesario desarrollar varias 

destrezas mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar 

nuestros conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para 

comprender lo que sólo se sugiere, construir un significado, etc. 

 

La comprensión lectora es el proceso a través del cual se establecen relaciones, vincula 

las ideas las argumenta y luego da sus criterios personales estos criterios al ser 

asimilados y acumulados por el lector enriquecen sus conocimientos. 

 

Entender e interpretar. No solo la lectura debe hacerse como decodificación de los fonemas en el 

caso de la lectura oral o el reconocimiento de la imagen de las palabras, si no que la lectura debe 

ser comprensiva e interpretativa. Comprender el significado de lo que se lee y lograr la 

interpretación de lo que se comprende (Quishpe, 2006, pág. 16) 

 

 

La lectura para la comprensión, no puede ser voluble. El lector debe leer detenidamente, 

con atención, reflexionar ante las ideas expuestas por el autor ya que, a través de la 

misma, se establece un dialogo entre lector y autor. 
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El Ministerio de Educación (2010), en Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, señala que “Comprender un texto es releer, buscar 

entrelíneas, inferir, analizar para textos, saltarse partes, alterar el orden de lectura y 

otros. Es un proceso que debe enseñarse de manera dinámica para convertir al 

estudiantado en lectores curiosos y autónomos”  

 

La comprensión lectora consiste en que el lector, lee detenidamente, con atención, 

analiza las ideas expuestas por el autor, frente a una temática establecida, se realiza un 

diálogo entre lector y autor, en donde el lector admite o contradice las ideas expuestas 

en el texto, pero con evidencias 

 

Tipos de lectura 

 

Leemos por motivaciones diversas que dan lugar a distintos tipos de lectura. Cassany, 

Luna y Sanz en Enseñar Lengua, distinguen la lectura intensiva, la rápida y superficial, 

la extensiva y la involuntaria. Las dos primeras permiten la obtención de información, la 

intensiva con mayor profundidad (estudios, investigaciones, recopilación de datos); la 

tercera se practica por placer y la cuarta, sin intención (carteles, anuncios). 

 

Ronald V. White (1983) efectúa una primera distinción de tipos de lectura según los 

objetivos de la comprensión y la velocidad (criterios que aparecerán en otras 

clasificaciones. 

Fig. 1 Lectura Silenciosa 

 

Fuente: Consulta en internet 

Elaborado por: Elsa Margarita Rojas Mejía 

Lectura intensiva un informe sobre un alumno, una carta que ha llegado a la escuela 

Lectura rápida y superficial sería el acto de hojear un libro o dar un vistazo al 

periódico; 

Lectura extensiva leemos extensivamente una novela o un ensayo; 
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Lectura involuntaria y una buena situación de lectura involuntaria sería la de la 

publicidad que nos asalta inevitablemente por las calles de cualquier ciudad. 

 

Los grupos no son excluyentes, de manera que, por ejemplo, se puede leer por placer 

con rapidez y superficialmente. Un último punto curioso a comentar es el título del 

esquema, lectura silenciosa, que se opone a la práctica tradicional de la oralización de 

las lecturas. Desde otro punto de vista, los métodos de lectura eficaz, que se conocen 

popularmente como métodos de lectura rápida o de lectura en diagonal (porque enseñan 

a recorrer la página en zig-zag), definen la eficacia lectora a partir de la velocidad y de 

la comprensión y establecen varios tipos de lectura (adaptado de Bisquerra, 1983): 

 

 Fig. 2 Tipos de lectura 

 

Fuente: Consulta en internet 

Elaborado por: Elsa Margarita Rojas Mejía 

 

De entre las lecturas integrales, es decir, las que leen todo el texto, la reflexiva es más 

lenta, porque implica una comprensión exhaustiva y un análisis minucioso del texto. 

Tiene una velocidad inferior a 250 ppm (palabras por minuto) y alcanza más del 80% de 

comprensión (80% de la información del texto). Leemos reflexivamente cuando 

estudiamos o nos examinamos (apuntes, libros de texto, preguntas, instrucciones), 

cuando escribimos (leemos lo que ya hemos escrito) y, en general, cuando nos interesa 

entender todos los detalles de un texto, sea cual sea.  

 

La lectura mediana es la más habitual, y alcanza una comprensión del 50-70% del texto 

y una velocidad de 250-300 ppm. Leemos así por ocio (literatura, ensayo), en el trabajo 

(informes, cartas, normativa, etc.) o en casa y en la calle (publicidad, programas de 
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mano, carteles, etc.). Las lecturas selectivas escogen solamente las partes del texto que 

contienen información interesante según los objetivos del lector. Utilizan estrategias 

complementarias de comprensión global y búsqueda de información específica.El 

ejemplo clásico es el periódico: primero lo hojeamos de arriba a abajo, dando un vistazo 

ágil y rápido, y después atacamos las noticias que nos motivan más, con una lectura más 

atenta y exhaustiva de estos fragmentos.  

 

Las estrategias de lectura rápida y de lectura atenta nos llevan a un punto importante de 

la lectura, que choca con la idea preestablecida que afirma que siempre leemos palabra 

por palabra la totalidad del texto. La verdad es que muy pocas veces (poesía, notas 

caligráficas, etc.) leemos absolutamente todas las palabras de un texto. De hecho, nos 

basta con leer algunas palabras o fragmentos para poder entender mucha información.  

 

Una última distinción de tipos de lectura que es usual en la enseñanza de segundas 

lenguas, especialmente en inglés, es la de lectura intensiva (por ejemplo, el comentario 

de textos breves en clase) y lectura extensiva (por ejemplo: libros de lectura para cada 

asignatura). Tiene una óptica didáctica muy clara y distingue entre dos actividades 

diferentes de aprendizaje, con objetivos, recursos y procedimientos diversos.  

Modelo de comprensión lectora 

La lectura plantea de nuevo el problema de la fusión de dos horizontes, el del texto y el 

del lector, y, de ese modo, la intersección del mundo del texto con el del lector En 

efecto, hay una tensión entre estos dos horizontes; el mundo del lector está siempre 

latente y empuja para buscar asociaciones con el mundo representado en el texto 

literario. Lo fundamental es que haya horizonte de lectura en el lector escolarizado, que 

es lo más difícil de lograr cuando el docente no trabaja desde un proyecto propio sino 

desde las listas de contenidos que tendría que «dictar». Tener un proyecto propio 

implica haber alcanzado un dominio y una «seguridad» cognitiva en el campo en el que 

se mueve como docente (Ricoeur 1995 p,151). 

 

Morles (1987) manifiesta que “Sin comprensión no hay lectura”. Por tanto, la lectura 

para la comprensión, no puede ser superficial o vaga. Debe ser activa, exploratoria, 

indagatoria, donde la conexión o enlace que se efectúe con otros conocimientos ya 
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adquiridos, proporcione nuevas ideas que sean importantes y con alto grado de 

significación para el lector. 

 

Desde el punto de vista del lector, el lenguaje es información brindada por medio de 

códigos que deben ser procesados. Los procesamientos mentales son básicamente 

perceptivos, de memoria y cognoscitivos y suponen una capacidad de inteligencia 

potencial. 

 

Porque la comprensión durante la lectura consiste en el despliegue de un conjunto de 

actividades que tienen por finalidad la extracción o elaboración del significado. 

 

La comprensión lectora es el proceso a través del cual se establecen relaciones, vincula 

las ideas las argumenta y luego da sus criterios personales estos criterios al ser 

asimilados y acumulados por el lector enriquecen sus conocimientos. 

 

La lectura plantea dos horizontes entre el texto y el lector ha y tensión ya que el lector, 

tiende a buscar, lo que se halla representado en el texto.  

 

Varios libros (Alonso y Mateos 1985, Salé 1987 y 1992, y Colomer y Camps 1991) 

explican los diferentes modelos teóricos, ascendentes, descendentes e interactivos, que 

los investigadores han propuesto durante los últimos años para explicar el proceso de 

comprensión lectora. En este manual general exponemos el modelo interactivo, el más 

completo y consistente, a partir de un esquema gráfico, necesariamente sencillo, y 

remitimos a los más interesados en el tema a las referencias anteriores. 
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Fig. 3 Modelo de comprensión lectora 

 

 Fuente: Consulta en internet 

 Elaborado por: Elsa Margarita Rojas Mejía 

 

El modelo interactivo sostiene que la comprensión del texto se alcanza a partir de la 

interrelación entre lo que el lector lee y lo que ya sabe sobre el tema. Es como si el 

lector comparase mentalmente dos fotografías de un mismo paisaje, la del texto y la 

mental que ya conoce, y que a partir de las diferencias que encuentra elaborase una 

nueva fotografía, más precisa y detallada, que sustituiría a la que tenía anteriormente en 

la mente. 

El proceso de lectura se pone en marcha antes de empezar a percibir propiamente el 

texto, cuando el lector empieza a plantear sus expectativas sobre lo que va a leer: tema, 

tipo de texto, tono, etc. Toda la experiencia de lectura que hemos acumulado durante 

nuestra vida está grabada en la memoria a largo plazo (MLP), en unos esquemas de 

conocimiento (paralelos a las rutinas que citábamos en la expresión oral), que organizan 

la información de forma estructurada. De este modo, podemos prever qué tipo de texto 

se suele leer en cada situación, qué aspecto tiene, posibles estructuras que puede tener, 

el lenguaje que aparecerá, etc. Además, el almacén de la MLP contiene también el 

dominio del sistema de la lengua que hemos alcanzado (léxico, gramática, etc.) y 

nuestros conocimientos del tema sobre el cual vamos a leer.  
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Todas estas informaciones previas permiten que antes de leer el texto podamos anticipar 

o formular hipótesis sobre el texto. También antes de empezar a leer, fijamos 

mentalmente unos objetivos de lectura, relacionados con la situación comunicativa: 

¿Qué información buscamos? ¿Qué datos? ¿Cuánto tiempo tenemos para leer el texto? 

Damos respuesta a preguntas de este tipo e incluso ya tenemos alguna idea sobre cuál 

puede ser el dato que buscamos, dónde podemos encontrarlo, cuánto tiempo 

necesitaremos para comprenderlo, etc. Estos objetivos determinan la forma de leer: si 

solamente hace falta una idea global o un dato específico, si hay que ir deprisa o 

despacio. Cuando empezamos a percibir el texto, el ojo explora la línea de prosa 

mediante fijaciones sucesivas.  

En cada fijación captamos unas cuantas palabras y tendemos a concentramos en las 

unidades superiores, que son las que nos permiten recibir más información a la vez. Por 

ejemplo, es más rápido leer: MAÑANA ME MARCHO, que leer: TE TÚ MARCHAS, 

Y todavía lo es menos leer: MRA AÑREM CRE. Además, no nos fijamos 

indiscriminadamente en todas las letras de todas las palabras, sino que utilizamos las 

habilidades de lectura rápida y de lectura atenta (skimming y scanning) para elegir lo 

que nos interesa del texto.  

Ya con las primeras percepciones que obtenemos, empezamos a verificar las hipótesis 

de significado que habíamos formulado antes de empezar a leer. La información que 

obtenemos nos permita confirmarlas o rectificarlas y, en cualquier caso, sirve para 

afinar con más precisión las hipótesis que formulamos sobre lo que aún no hemos leído. 

El proceso de formular y verificar hipótesis es la esencia de la comprensión, es la 

interacción entre lo que ya sabemos y lo nuevo que nos dice el texto.  

Es un proceso instantáneo y activo, que trabaja durante toda la lectura. Dentro de la 

formulación de hipótesis podemos distinguir varias micro habilidades: la anticipación, 

la predicción, la inferencia. Además, el proceso de formulación afecta a todos los 

niveles de la lectura: letras, palabras, frases, ideas. Las primeras letras proporcionan 

indicios sobre las posibles letras siguientes, del mismo modo que la estructura sintáctica 

de la frase limita las palabras que pueden aparecer en una posición concreta; y las 

primeras ideas de un párrafo o de un texto (pensemos, por ejemplo, en el título o en la 

presentación) dan pistas para imaginar la continuación. La memoria a corto plazo 

(MCP) es la que nos permite recordar algún dato durante unos segundos y nos permite 
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procesar la información. Para comprender, tenemos que recordar durante unos segundos 

lo que vamos leyendo. Por ejemplo, en una frase larga, con subordinadas intercaladas, 

debemos retener el sujeto que ha aparecido al principio hasta llegar al verbo que le da 

sentido.  

Una tesis inicial no tendrá sentido total hasta que comprendamos algunos de los 

argumentos que siguen; o también debemos recordar un elemento determinado para 

poder interpretar un pronombre o una anáfora posteriores. Si nos falla la MCP nos 

perdemos en alguno de estos puntos y tenemos que volver atrás para repescar lo que 

hemos perdido.  

Una metáfora simple puede explicar la relación entre la MCP, la MLP y el proceso de 

lectura. Imaginad que estáis escribiendo un informe de un alumno. Todos los 

documentos (notas, otros informes, apuntes, etc.) y los libros (diccionarios, manuales, 

etc.) que tenéis sobre la mesa, y que utilizáis para redactar el texto, son la MCP. El resto 

de documentos y libros de los archivos y de las estanterías de la biblioteca, que también 

tenéis pero que no os hace falta en este momento, forman la MLP. Podéis colocar en la 

mesa todo lo que necesitéis de los archivos, pero antes tendréis que guardar otros 

documentos para hacer sitio: la mesa, como la MCP, es mucho más limitada que el 

archivo o la MLP.  

Cuando leemos, actuamos de la misma manera. Con la MCP recordamos solamente lo 

que nos interesa en el momento para seguir leyendo, y en la MLP almacenamos 

indefinidamente todas las informaciones que nos interesan. Cuando entendemos una 

frase o una idea del texto, la retenemos en la MCP durante unos segundos, hasta que 

podemos relacionarla con otras ideas, que forman un concepto más general y 

estructurado, que es lo que pasamos a retener nuevamente en la MCP durante unos 

segundos, hasta que lo podemos integrar en una unidad superior... y así sucesivamente 

hasta que conseguimos comprender el significado global del texto.  

Este complejo proceso interactivo de lectura finaliza cuando el lector consigue formarse 

una representación mental del texto, según los objetivos que se haya planteado. Por 

ejemplo, si el propósito es buscar argumentos sobre un tema, la lectura se detiene 

cuando el lector ha conseguido realizar una lista mental de dichos argumentos. Pero si el 

propósito es más ambicioso, por ejemplo, entender el texto con todo detalle, el proceso 
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lector trabajará hasta construir un significado completo y estructurado que será como un 

espejo o una copia mental del texto leído. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Definición 

 

El aprendizaje es un proceso, en el que se adquieren nuevos conocimientos, habilidades 

o capacidades, para que dicho proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, 

debe poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir a la solución de problemas 

concretos, ya que aprender es concretar un proceso activo de construcción por parte del 

alumno. Además, el aprendizaje es un proceso de maduración que vamos desarrollando 

desde los primeros estímulos y vamos organizando en nuestra mente. 

 

Saber que el aprendizaje es un proceso constructivo y así asegurar que lo que se exige aprender a 

los estudiantes sea relevante y significativo, y tratar de suministrar experiencias de aprendizaje 

en la que los estudiantes estén activamente comprometidos en crear su propio conocimiento y 

conectarlo con lo que ya saben y ya han experimentado. Enciclopedia de pedagogía, (2002, pág. 

679) 

 

Es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una 

adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que puede 

incluir el estudio, la observación y la práctica.  

 

Partir de los conocimientos adquiridos. Las ideas previas (experiencia) del sujeto 

constituyen el punto de partida para la conquista de nuevos aprendizajes. En su 

construcción el aprendiz recurre a diversos procedimientos para organizar la 

información significativamente. Dou (2011, pág. 123). 

 

Se ha considerado al aprendizaje como un sinónimo de cambio de conducta, pero el 

aprendizaje va más allá, conduciendo a la experiencia humana como el eje de 

adquisición de conocimientos. Por lo que la labor educativa actual debe considerar tres 

elementos: 

 

-El profesor y su manera de enseñar 

-Estructura del currículo 



  

114 
 

-El contexto social. 

 

Dentro de este marco educativo, los docentes tienen que desarrollar métodos de 

enseñanza eficaces como “Ensayo y error”. Que permiten descubrir al estudiante la 

realidad. 

 

Durante el aprendizaje significativo el alumno relaciona la nueva información con los 

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

o cognitiva. El significado es potencial o lógico cuando nos referimos al significado inherente que 

posee el material simbólico debido a su propia naturaleza, y solo podrá convertirse en significado 

real o sicológico cuando el significado potencial se haya convertido en un conocimiento nuevo 

(Novac, 1983, pág. 36). 

 

 

Su ordenación se basa en la colocación de conocimientos previos que determina al ser 

humano a adquirir nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, se modifican 

y se enlazan en la estructura mental del sujeto, entrando a la memoria a largo plazo, 

pues forman parte de un todo y podrán ser retenidos por un lapso de tiempo mucho 

mayor. 

 

Ausubel desarrolló una teoría sobre la interiorización o asimilación, a través de la 

instrucción, de los conceptos verdaderos, que se construyen a partir de conceptos 

previamente formados o descubiertos por la persona en su entorno. Como aspectos 

distintivos de la teoría está la organización del conocimiento en estructuras y las 

reestructuraciones que se producen debido a la interacción entre esas estructuras 

presentes en el sujeto y la nueva información. Ausubel considera que para que esa 

restructuración se produzca se requiere de una instrucción formalmente establecida, que 

presente de modo organizado y preciso la información que debe desequilibrar las 

estructuras existentes. La teoría toma como punto de partida la diferenciación entre el 

aprendizaje y la enseñanza. 

 

La Teoría del Aprendizaje Significativo aborda cada uno de los elementos, factores y 

condiciones que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido 

que se ofrece a los estudiantes, de modo que adquiera significado para ellos.  

 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no 

arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se 



  

115 
 

produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la 

misma, que reciben el nombre de ideas de anclaje.  

 

Así mismo (Urteaga, 2008, pág. 18) la define, cambio en la capacidad o disposición 

humana relativamente duradero. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de 

destrezas y habilidades, en el razonamiento y adquisición de conceptos. 

 

Teoría de David Ausubel 

 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por aprendizaje 

significativo a la incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del 

individuo. Esto creara una asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en 

su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje. 

 

"Desde el punto cognitivo, el aprendizaje no consiste en incorporar conocimientos al vacío, sino 

en modificar conocimientos anteriores. Ante cada nuevo aprendizaje la mente no funciona como 

una hoja en blanco en la que se inscriben los nuevos conocimientos, sino más bien como un 

organismo vivo, en el cual toda nueva incorporación va a entremezclarse con los conocimientos 

anteriores. El proceso cognitivo del aprendizaje consiste en proceso de cambio".Fairstein, G. y 

Gyssels, S. (2004, pág. 20). 

 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha llevado 

un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, 

relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una nueva información, 

ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual 

preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de 

asimilación. 

 

Tanto para Ausubel como Novac el aprendizaje recae en el significado que puedan 

construir personas y el significado se vuelve la etiqueta más compleja para el análisis de 

la teoría de asimilación, ya que está presente demostrar las formas en cómo se producen 

los significados. 

 

Los estudios de Ausubel responden muy bien a las preguntas de cómo aprenden y por 

qué no aprenden los estudiantes. Su teoría no es rígida, sino que se encuentra en 

permanente transformación por los trabajos que su grupo de colaboradores realizan 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. Se enriquece gracias a una práctica 

pedagógica que sabe hacia dónde se dirige y que se renueva a sí misma. 

 

Su teoría de aprendizaje representa un modelo explicativo de lo que ocurre en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, qué es el rendimiento académico, el significado de 

currículo, la metodología y la evaluación. Constituye, por tanto, un aporte valioso para 

cualquier educador consciente de la importancia de su labor y que desea proceder de 

acuerdo con los principios científicos, y no simplemente en función del modelo que el 

mismo percibió cuando era estudiante. 

 

Características del aprendizaje significativo: 

 

• Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se encuentran en 

la estructura cognitiva. 

• El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de la 

estructura cognitiva.  

• La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual 

preexistente. 

 

El Aprendizaje Mecánico o Memorístico- David Ausubel 

 

Lo contrario al aprendizaje significativo es definido por David Ausubel como 

aprendizaje Mecánico o Memorístico, este hace que la nueva información no se vincule 

con la moción de la estructura cognitiva, dando lugar a una acumulación absurda, ya 

que el aprendizaje no es el óptimo. 

 

Un ejemplo claro de esto, se da en el ámbito escolar, cuando los alumnos se apresuran a 

memorizar datos para alguna evaluación. 

 

Ausubel no trata de hacer una división del aprendizaje, al contrario, hace referencia que 

el aprendizaje puede ser rigurosamente significativo y Memorístico, aunque el 

memorístico solamente sería fundamental en determinadas etapas del crecimiento 

intelectual. 
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Sin embargo, el aprendizaje memorístico, se basa en almacenar información 

arbitrariamente. Es aquel que se efectúa sin comprender lo que se fijó en la memoria, y 

que se realiza sin haber realizado un proceso de significación. Este tipo de aprendizaje 

se incorpora a la memoria por algún corto lapso, luego ya no se podrá evocar dicho 

conocimiento. 

 

El término general memoria “se emplea muchas veces para escribir esas actividades y alguna vez 

se creyó que era una facultad que podía ejercitarse como un músculo, para mejorar la cantidad de 

lo que aprendemos. El empleo de la memorización mecánica en latín, matemática e historia, por 

ejemplo, era y probablemente sea considerado por algunos maestros como un buen método 

mediante el cual los alumnos pueden templar su memoria con un mero esfuerzo tenaz. 

Actualmente se opina que estamos dotados de una capacidad de memorización que es una 

manifestación de la inteligencia general, y si bien podemos mejorar nuestros métodos de asimilar 

información, esto solo es posible dentro de los límites de nuestras capacidades intelectuales. 

El repaso es importante. La memoria se va desvaneciendo con el tiempo sino la refrescamos 

activamente de cuando en cuando. Mientras estudia una materia conviene reservar algún tiempo, 

tanto durante como después de la sesión, para retenerse y recordar activamente o anotar en un 

papel lo estudiado. Algunos psicólogos opinan que deberíamos dedicar por lo menos la mitad del 

tiempo de estudio tratando de recordar lo aprendido. A menudo todo el tiempo se nos va leyendo 

sin que necesariamente asimilemos lo leído. Psicología para los docentes, 2005, pág. 177. 

 

Teoría de la Asimilación 

 

“La asimilación se encuentra en la idea de que los nuevos significados se adquieren mediante la 

interacción de ideas (conocimientos) nuevas y potencialmente significativas con conceptos y 

proposiciones aprendidos con anterioridad. Este proceso interactivo produce como resultado una 

modificación tanto del 

significado potencial de la nueva información como el significado de los conceptos o 

proposiciones a los que se ancla y también crea un nuevo producto ideacional que constituye su 

nuevo significado para el estudiante” Ausubel (2002, pág. 171) 

  

El principio de asimilación de Ausubel puede ser representado esquemáticamente del 

siguiente modo: 

 

a + A A’a’ 

 

En que los símbolos representan: 

 

a = información, idea o concepto nuevo, potencialmente significativo. 

+ = relacionada o asimilada por… 

A = Idea más general ya establecida en la estructura cognitiva. 

= Produce… A’a’ = Producto de la interacción. 
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En otros términos, el proceso de asimilación tiene lugar cuando una nueva información 

a, potencialmente significativa – es decir, lógicamente posible de ser relacionada con 

conocimientos previos – es vinculada por el aprendiz con una idea más general A que 

ya existe en su estructura cognitiva, ya sea porque a es un caso particular de A o porque 

A constituye una relación o proposición que incluye a la nueva información a. Como 

resultado de esta asimilación, en la estructura cognitiva aparece una nueva entidad 

compuesta por a’, que es la nueva información, modificada por su interacción con la 

idea general A preexistente y A’ que es la idea preexistente modificada, a su vez, como 

resultado de su interacción con a. Es decir, el resultado de la asimilación de una 

información nueva no es simplemente la incorporación de ella a la estructura cognitiva 

sino la aparición del complejo conceptual a’A’ en que tanto la idea nueva como la 

antigua que ha servido de anclaje, resultan modificadas. 

 

La teoría de la asimilación considera también un proceso posterior de "olvido" y que consiste en 

la "reducción" gradual de los significados con respecto a los subsunsores. Olvidar representa así 

una pérdida progresiva de di sociabilidad de las ideas recién asimiladas respecto a la matriz 

ideativa a la que estén incorporadas en relación con la cual surgen sus significados 

(AUSUBEL;1983, pág. 126) 

 

El proceso de asimilación, según Ausubel, no termina aquí. Hasta este punto, lo que ha 

tenido lugar es el aprendizaje significativo de la información a que ha sido asimilada 

con el significado subordinado a’. Después de esta etapa el nuevo significado a’ queda 

disponible para ser recuperado en cuanto sea evocado, ya que, en esta nueva fase, que 

Ausubel llama “de retención”, el complejo conceptual A’a’ es disociable en las 

entidades separadas A’ y a’. Es decir: 

 

A’a’ A’ + a’ 

 

Pero esta di sociabilidad se comienza a perder gradualmente de modo que la posibilidad 

de recuperar el significado a’ se torna cada vez más difícil hasta que finalmente deja de 

disociarse de A’a’, quedando como residuo en la estructura cognitiva el concepto 

general modificado A’. 

 

Ausubel denomina “asimilación obliteradora” a todo el proceso que sigue al aprendizaje 

significativo y al cabo del cual se tiene como resultado el olvido de la idea a que fue 

retenida por un lapso variable de tiempo bajo el significado a’ . Importa destacar aquí 

que este olvido forma parte del proceso general de asimilación mediante el cual la 

http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml


  

119 
 

estructura cognitiva ha resultado reestructurada, por cuanto la idea más general inicial A 

ha sido sustituida por A’. 

 

Tipos de Aprendizajes Significativo 

 

Aprendizaje Memorístico. - Es aquel en el que los contenidos están relacionados entre 

sí, de un modo arbitrario es decir careciendo de todo significado para la persona que 

aprende (Pozo, 2006. Pág. 11). 

 

El aprendizaje respectivo se da cuando se dedica a memorizar de manera textual lo que 

está en los contenidos sin comprenderlos y solo se basa en lo que dice ahí, en este 

aprendizaje el alumno no es crítico, no razona solo se conforma con repetir lo que está 

escrito sin entender o analizar el mensaje que quiere decir, ya que para ellos no es 

necesario comprender la información.  

 

Aprendizaje de Representaciones: el individuo atribuye significado a símbolos (verbales o 

escritos) mediante la asociación de éstos con sus referentes objetivos. Esta es la forma más 

elemental de aprendizaje y de ella van a depender los otros dos tipos. Consiste en la 

atribución de significados a determinados símbolos.  

 

“El aprendizaje representacional es una clase de aprendizaje significativo en que el 

aprendiz reconoce una palabra, un signo o un símbolo como etiqueta de un objeto, un 

hecho o una categoría de hechos u objetos” Novak (pág. .59)  

 

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 

representa, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en 

ese 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. 

 

Aprendizaje de Conceptos: Los conceptos se definen como "objetos, eventos, 

situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes. En la formación 

de conceptos, los atributos de criterio características del concepto se adquieren a través 
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de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis. Es, 

en cierto modo, también un aprendizaje de representaciones, con la diferencia fundamental que 

ya no se trata de la simple asociación símbolo objeto, sino símbolo atributos genéricos. Es decir, 

en este tipo de aprendizaje el sujeto abstrae de la realidad objetiva aquellos atributos comunes a 

los objetos que les hace pertenecer a una cierta clase. Ausubel define los “conceptos” como 

“objetos, acontecimientos, situaciones o propiedades que poseen atributos de criterio comunes y 

que están diseñados en cualquier cultura dada mediante algún símbolo o signo aceptado”. 

 

Aprendizaje de conceptos admite, no obstante grados de asimilación sucesiva, de ahí la 

importancia que tiene la secuenciación de contenidos curriculares, efectuados por el profesorado 

en sus propuestas didácticas. Cuando un alumno adquiere el aprendizaje de un concepto 

determinado, ello no implica que dicho alumno no pueda mejorar o enriquecer, participando en 

nuevas experiencias o recibiendo nuevas informaciones que le obliguen a desplegar una más rica 

e intensa actividad cognitiva. Didáctica general, pág. 146. 

 
 

Aprendizaje de Proposiciones: No se trata de asimilar el significado de términos o 

símbolos aislados sino de ideas que resultan de una combinación lógica de términos en 

una sentencia. Por supuesto que no podrá tener lugar el aprendizaje de una proposición, 

a menos que los conceptos que en ella están incluidos, no hayan sido aprendidos 

previamente; de allí que los aprendizajes de representaciones y de conceptos sean 

básicos para un aprendizaje de proposiciones. 

 

Las proposiciones son un conjunto de conceptos que expresan ideas en forma de 

oraciones o enunciados. El aprendizaje significativo de proposiciones implica el 

reconocimiento de proposiciones o enunciados y la adquisición de sus significados. 

Ausubel (1983). 

 

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 significado de las ideas 

expresadas en forma de proposiciones, implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan 

dé 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. 

 

Aprendizaje escolar y Construcción de Significados 

 

Al relacionar lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo, los esquemas de acción y de 

conocimiento se modifican. Sin embargo, no siempre va a dar un aprendizaje significativo y en 
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muchas ocasiones se limita a la repetición memorística, por ello los docentes debemos tratar de 

que los alumnos desarrollen trabajos como lo prefieran, estimulando los conocimientos 

previos. (Carrasco, 2003) 

 

La comprensión o capacidad de entender claramente lo aprendido es un elemento 

importante del aprendizaje significativo. Cuando esta no se da solo puede tener un lugar 

un aprendizaje memorístico. 

 

Al desempeñarnos como docentes, debemos enseñar y aprender, construir y compartir, 

cuando hablamos de estos puntos de vista, es muy amplio para las definiciones. El 

enseñar, aprender, construir y compartir son muy necesarios que se relacionen debido a 

que cada uno depende del otro. 

 

Es indudable que esta construcción progresiva de significados compartidos el profesor y 

el alumno juegan papeles netamente distintos. El profesor conoce el principio del 

significado que espera compartir con el niño, el alumno por lo contrario desconoce este 

referente último ya que si lo conociera no tendría sentido su participación. Hacia el que 

trata de conducirle el profesor y por lo tanto debe ir acumulando progresivamente los 

sentidos y significados que construye de forma interrumpida en el transcurso de las 

actividades o tareas escolares.  

 

La estructura mental se construye por medio de conceptos relacionados que facilitan la 

asimilación de nociones nuevas. Los llamados puentes cognitivos u organizadores 

previos, descritos por Ausubel, favorecen la asimilación. Para crear ese puente el 

educador debe traer conciencia de los alumnos las ideas que ya poseen y que se 

relacionan con el tema en estudio. 

 

Los organizadores previos son descritos como más generales, abstractos e inclusivos 

que el material de aprendizaje que se va a exponer. Ayudan a afianzar la nueva 

información y conducen al desarrollo de otros inclusores mediante la relación del nivel 

material de aprendizaje con inclusores específicos y relevantes. 

 

Aprendizaje por descubrimiento: “Adquisición de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores mediante la indagación a partir del planteamiento sugerido 

por el profesor y con una serie de recursos de información” (Saavedra, 2012, pág. 2). 
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El aprendizaje por descubrimiento es aquel que promueve que el educando adquiera los 

conocimientos bien, de tal modo que el contenido que se va aprender no se presenta en 

forma automática, sino que debe ser descubierto por el alumno. La condición para que 

un aprendizaje sea por descubrimiento es que la nueva información interactué con la 

estructura cognitiva previa. 

 

El estudiante debe descubrir el material por sí mismo antes de incorporarlo. Este 

aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o torturado por el profesor. Lo que va 

hacer aprendido no se da en su forma final, sino que debe ser re-construido por el 

alumno antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura 

cognitiva, el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y 

sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

Una predisposición adecuada de los alumnos, así como una presentación motivadora del 

nuevo tema en estudio, son condiciones necesarias para el aprendizaje significativo. Sin 

ellas, es poco lo que puede contribuir el uso de puentes cognitivos. 

 

Estrategias de Enseñanzas para la Promoción de Aprendizaje Significativo. 

 

Estas ayudan a que los alumnos perciban la continuidad de lo que han venido construyendo 

desde que iniciaron las actividades de enseñanza y aprendizaje; también sirven para demostrarles 

cómo las cosas que se han venido aprendiendo con anterioridad han mejorado sus niveles de 

comprensión. De nuevo el uso de estrategias en el discurso contribuye de manera importante en 

ello, así como en el proceso de sentar las bases de lo que a continuación se aprenderá. Díaz, F. Y 

Barriga, A. (2002, pág. 28) 

 

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

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

basándose en su momento de uso y presentación tenemos: 

 

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

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

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

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

nueva y la previa). 
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Las estrategias coinstruccionales: apoya los contenidos curriculares durante el proceso 

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

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

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

analogías. 

 

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

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

su propio aprendizaje. Algunas estrategias posinstruccionales más reconocidas son 

preguntas intercaladas, resúmenes, mapas conceptuales. 

 

Hay estrategias para activos conocimientos previos de tipo preinstruccional que le sirve 

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

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

Ejemplo: actividad generadora de información previa (lluvia de idea) Preinterrogantes, 

etc. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

incluir en ella a las de representación viso espacial, mapas o redes semánticas y 

representaciones lingüísticas como resúmenes o cuadros sinópticos. 

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

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

potenciar enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva 

que ha de aprender asegurando con ella una mayor significatividad de los aprendizajes 
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logrados. Se recomienda utilizar durante la instrucción para lograr mejores resultados en 

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

 

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

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

características de los aprendices. 

 

Aprendizaje significativo: Se considera que un aprendizaje es significativo cuando el 

conocimiento no es al pie de la letra. 

 

Según (Moreira, 2012, pág. 50).- El aprendizaje significativo se caracteriza por la interacción 

entre conocimientos previos y conocimientos nuevos y que esta interacción es no literal y no 

arbitraria.  

En ese proceso, los nuevos conocimientos adquieren significado para el sujeto y los 

conocimientos previos adquieren nuevos significados o mayor estabilidad cognitiva. 

 

 

El aprendizaje significativo es cuando el estudiante asimila los contenidos nuevos a 

partir de lo que él ya sabe, y lo aprende para toda su vida. Se da cuando las tareas están 

interrelacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el 

alumno es el propio conductor de su conocimiento relacionado con los conceptos a 

aprender. 

 

El estudiante debe relacionar debe relacionar conscientemente las nuevas ideas con las 

estructuras cognitivas previas. Cuando el alumno no tiene desarrolladas sus estructuras 

previas, como en el caso de muchas disciplinas escolares solo puede incorporar el nuevo 

material de manera memorística. Como resulta imposible aplicar a la práctica se olvida 

con facilidad. El aprendizaje no se produce si no hay interés por parte del estudiante. 

 

 Estrategia para el Aprendizaje Significativo. 

 

Aprender a enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, 

independientes y autorreguladores, capaces de aprender a aprender. 

 

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

consecuencia autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de 

estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adoptan a nuevas situaciones. 
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No existen estrategias óptimas de estudio, si no formas adecuadas de utilización por parte de los 

alumnos. Las estrategias no son algo rígidas sino flexibles, es el propio alumno el que debe tomar 

para seleccionar una u otra estrategia en función del texto al que se enfrente. Pero también ha de 

saber elegir cuando es necesario cambiar de estrategia para mejorar la efectividad (Carreño, 2008, 

pág.76) 

 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que incluyen técnicos, operaciones o 

actividades, persiguen un propósito determinado "Son más que hábiles de estudio". 

 

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

recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendizaje. Ejemplo: 

 

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

(atención, percepción, almacenaje, etc.). 

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

está organizado en forma de esquema jerárquico llamado conocimientos previos. 

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

conocer". 

 Conocimiento metacognitivo: conocimiento que poseemos sobre qué y cómo lo 

sabemos, así como el conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y 

operaciones cognitivas cuando aprendemos recordamos o seleccionamos problemas. 

 

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

conocimientos. 

 

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

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

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

 

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

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

materiales de aprendizaje. 

 Las Estrategias de Recirculación de la información, es un aprendizaje 

memorístico, al pie de la letra se hace un repaso en repetir una y otra vez. 
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 Las Estrategias de Elaboración son de aprendizaje significativo. Puede ser 

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

elaboración visual o verbal. 

 Las Estrategias de Organización de la Información, permite hacer una 

reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. Es posible 

organizar, agrupar o clasificar la información, a través de mapas conceptuales, 

redes semánticas, etc. 

 Las Estrategias de Recuperación, permite optimizar la búsqueda de información 

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

aprendido. 

 

Aprendizaje Significativo en Lengua y Literatura 

 

El proceso del aprendizaje significativo en lengua y literatura se obtiene a través del 

desarrollo de las macrodestrezas, con las cuales los estudiantes podrán adquirir con 

mayor facilidad los conocimientos e impartirlos en su vida cotidiana 

 

Destrezas Fundamentales del Área de Lengua y Literatura 

 

Las destrezas fundamentales que corresponde trabajar en el área de lengua y literatura, 

están constituidas en función del estudiante como sujeto de aprendizaje para el 

desarrollo del mismo con el fin de desarrollar capacidades comunicativas. 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. Caracteriza el “dominio 

de la acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha añadido criterios de 

desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad sobre la acción: pueden 

ser condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, temporales, de motricidad 

entre otros. (Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento curricular de la 

Educación General Básica, 2010, p. 11) 

La destreza es la dicción del saber hacer; es decir lo que deben saber, inferir y ser 

competentes de hacer los estudiantes. 

La destreza no debe ser tomada como un fin, sino concebida como un paso dentro del 

proceso educativo, el mismo que permitirá tomar leyes, crear correcciones en su 

proceso de enseñanza aprendizaje, tanto por parte de los estudiantes como los docentes. 
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El objetivo educativo fundamental es que el alumnado no solo aprenda a escribir, a leer, 

a hablar y a escuchar, sino también que disfrute y acepte el carácter ficcional y la 

función estética de la literatura, a través de la comprensión y producción de los textos 

seleccionados para cada año. (Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento 

Curricular,2010. Pág. 28). 

 

Las Macrodestrezas de lengua son habilidades comunicativas desarrolladas en el ser 

humano, éstas pueden ser de expresión y comprensión: 

 

Destrezas de expresión: saber hablar, saber escribir. 

Destrezas de comprensión: saber escuchar, saber leer. 

 

Para desarrollar las Macrodestrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir),el profesorado 

deberá trabajar con las microhabilidades5 que se involucran en estos procesos de manera 

progresiva, sistemática y recursiva durante toda la Educación General Básica comenzando con la 

alfabetización; pero también desde la necesidad de comunicar: solo si se tiene que escribir una 

solicitud real para pedir algo real, el que escribe se interesará en la estructura de la solicitud, la 

forma de consignar el destinatario, qué lenguaje se usa, cómo se construyen los párrafos, cómo 

se usan los verbos, entre otros aspectos.(Ministerio de Educación, Actualización y 

Fortalecimiento Curricular, 2010, p. 24) 

 

Escuchar  

 

Ésta macrodestreza desarrolla en el estudiante la capacidad de comprensión, le permite 

aprender de los demás, lo cual le permite a éstos obtener un mejor aprendizaje. 

 

Dentro del proceso de escuchar tenemos algunas destrezas específicas. 

 

 Respetar los turnos en la conversación: ceder la palabra,  

 Interpretar signos lingüísticos en la conversación,  

 Reconocer la idea o contenido semántico en el concurso. 

 Interpretar signos paralingüísticos en la conversación (entonación, gestos, etc.). 

 Escuchar respectivamente lenguajes no verbales (música, sonido de la naturaleza, 

etc.). 

 Reconocer y diferenciar puntos de acuerdo y desacuerdo en conversaciones y 

debates. 
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Escuchar combina una serie de habilidades intelectuales, lingüísticas y humanas, que se 

desarrollan con el manejo de la atención, la predicción, seguimiento de secuencias, 

interpretación de mensajes no verbales, activación de conocimientos previos. 

(Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento curricular de la Educación 

General Básica, 2010). 

 

Hablar 

 

El estudiante desarrolla sus habilidades para la expresión oral. A través de ésta el 

estudiante tiene la oportunidad de comunicarse con los demás creando uso del lenguaje 

que considere oportuno. 

 

La oralidad debe ocupar un lugar importante dentro del aula. Desarrollar el hablar como 

una macrodestreza, implica que el profesorado sistematice actividades periódicas 

(nunca aisladas) que respondan a una cuidada preparación y posibiliten que durante el 

proceso de aprendizaje el estudiantado se convierta en hablante pertinente, preciso, 

seguro en lo que dice y consciente de su propio discurso. (Ministerio de Educación, 

Actualización y Fortalecimiento curricular de la Educación General Básica, 2010, p. 26) 

 

Destrezas específicas: 

 

 Articular y pronunciar correctamente las palabras. 

 Diferenciar los turnos en la conversación. 

 Formular consignas o instrucciones orales. 

 Narrar hechos reales o imaginarios. 

 Entrevistar. 

 Debatir (argumentar). 

 

Leer 

 

Esta destreza es de vital importancia para la enseñanza de la lengua. Gracias a ésta se 

cultiva en el estudiante la capacidad de examinar textos para que pueda expresar su 

significado alcanzando de esta manera el mensaje contenido. 
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Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, analizar paratextos, saltarse 

partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un proceso dinámico que debe enseñarse de 

manera dinámica para convertir al estudiantado en lectores curiosos y autónomos. 

(Ministerio de Educación, Actualización y Fortalecimiento de la Educación General 

Básica, 2010, p. 25) 

 

Leer es establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus 

propósitos, tratar de hallar las respuestas en el texto. Leer significa: relacionar, criticar o 

destacar dichas ideas. 

 

Destrezas específicas en proceso de lectura: 

 

Prelectura. 

 

 Activar los conocimientos previos. 

 Formular preguntas. 

 Seleccionar el texto de lectura. 

 

Lectura. 

 

 Leer y volver a leer el texto (leer cuantas veces necesario). 

 Predecir durante la lectura (formular suposiciones, conjeturas). 

 Relacionar el contenido del texto con la realidad. 

 

Pos-lectura. 

 

 Verificar predicciones. 

 Consultar fuentes adicionales. 

 Esquematizar y resumir. 

 

Fonológica. 

 

 Manejar el código alfabético. 

 Leer oralmente con claridad y entonación, 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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 Leer oralmente con fluidez, con claridad, entonación y expresividad. 

 

Denotativa: 

 

 Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y 

escenarios. 

 Seguir instrucciones escritas. 

 Identificar elementos explícitos del texto, narrador tiempo y motivos. 

 

Connotativo: 

 

 Inferir el tema que plantee el texto. 

 Derivar conclusiones a partir del texto. 

 Inferir la idea principal del texto. 

 

De extrapolación: 

 

 Distinguir realidad y fantasía en el texto. 

 Relacionar el contenido del texto con el de otros textos.  

  juzgar el contenido del texto a partir de un criterio propuesto. 

 

De estudio: 

 

 Utilizar ambientes de lectura  

 Distinguir causa y efecto. biblioteca. 

 Elaborar reportes de lectura (comentarios, análisis, criticas, etc.). 

 

Vocabulario: 

 

 Consultar el diccionario. 

 Emplear antónimos y sinónimos. 

  Inferir significados de palabras a partir del contexto. 

 



  

131 
 

Escribir  

 

Ésta destreza, es un sistema de representación de las ideas o palabras, formado por un 

conjunto de letras. Habilidad que los estudiantes van obteniendo en el lapso del proceso 

educativo, con el apoyo de los docentes y a través de la práctica de lectura de textos. 

Escribir, significa que es una herramienta indispensable para desenvolver la capacidad 

de expresión en los estudiantes.  

 

Destrezas especificas en el proceso de escribir. 

Pre-escritura: 

 

 Generar ideas para escribir. 

 Consultar fuentes de información. 

 Establecer el propósito de escritura y seleccionar el tema. 

 

Escritura: 

 

 Escribir de manera legible. 

 Mantener orden de secuencia lógica en las ideas/cronológica, espacial, causa-

efecto, ejemplo-prueba. 

 Lograr interés y creatividad en el escrito. 

 

Por-escritura: 

 

 Revisar la ortografía en el escrito (gradualmente, según los conocimientos que 

posee) 

 Controlar la presentación del escrito, (orden, aseo, paginación, etc.). 

 Controlar la legibilidad del escrito: caligrafía. 

 

De este modo, aprender Lengua y Literatura posibilita que la alumna y el alumno 

desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua en beneficio de la 

interacción social. Esto explica, a su vez, la visión de la lengua como área transversal 

sobre la que se apoyarán otras áreas del aprendizaje escolar, porque es la escuela la que 

debe favorecer la participación de las niñas, los niños y los adolescentes en una variedad 

de experiencias que les permitan desempeñar los roles que tendrán que practicar fuera 

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

Texto. 

 

La comprensión de texto se definió como un proceso cognitivo complejo de carácter 

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

determinado. 

 

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

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

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

comprensión no será alcanzado y no ocurre un aprendizaje. 

 

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

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

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

del proceso lector. Para ellos tenemos: 

 

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

modo que los alumnos participen y la perciban como actividades auto iniciales y así 

como mejorar la motivación al leer. Se reconoce como estrategia autorregulado raen 

donde se planifica distintas acciones a realizar en todo el proceso. Algunas 

estrategias específicas son: la activación del conocimiento previo y elaborar 

predicciones o preguntas. 

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

texto y al ejecutarse el micro y macro procesos de la lectura. Una de las actividades 

autor reguladoras más relevante durante la lectura es el monitoreo o supervisión del 

proceso en donde se establecen actividades específicas como resaltar la importancia 

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

o elaborar conceptos. 

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

actividad autorreguladora que es la evaluación de los procesos en función del 

propósito establecido. Las estrategias típicas son elaboración de resúmenes, 

identificar la idea principal, formulación y contestación de preguntas. 
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La composición de texto es un proceso cognitivo complejo autorregulado en donde el 

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

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

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

va a hacerlo. 

 

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

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

basa en la transferencia del control y la práctica guiados en contextos dialogados entre 

un enseñante y los aprendices 

 

Aprendizaje Significativo en la Práctica 

 

Las variables para hacer el aprendizaje significativo. Implican desde el trabajo abierto, 

la motivación, el medio, la creatividad, utilización de organizadores gráficos, y la 

adaptación curricular. 

 

Para que se genere un aprendizaje significativo se debe tener en cuenta las siguientes 

aplicaciones pedagógicas: 

 

El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe 

asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya que al 

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

 

Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta 

que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los alumnos, el 

maestro debe también utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o fotografías, 

para enseñar los conceptos. 

 

Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se interese 

por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su clase, con una 

actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se motive para aprender. 
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Las estrategias son formas específicas de organizar nuestros recursos (tiempo, 

pensamientos, habilidades, sentimientos, acciones) para obtener resultados consistentes 

al realizar algún trabajo. Las estrategias siempre están orientadas hacia una meta 

positiva. 

 

En la enseñanza y aprendizaje de la lectura se utilizan diferentes estrategias, alguna de 

las cuales pueden darse de manera inconsciente, otras sin embargo resultan del estudio y 

experiencia por parte de los docentes especialistas en el trabajo con los individuos 

niños, niñas y adolescentes. 

 

Las estrategias de aprendizaje y enseñanza de la lectura y escritura son técnicas que 

hacen el contenido de la instrucción significativo, integrado y transferible. A las 

estrategias se les conoce o refiere como un plan consciente bajo control del individuo, 

quien tiene que tomar la decisión del cuál estrategia usar y cuando usarla. 

 

La instrucción estratégica hace énfasis en el razonamiento y el proceso del pensamiento 

crítico que el lector experimenta a medida que interactiva con el texto y lo comprende. 

 

Lectura: 

 

Proceso interactivo que se lleva a cabo entre un lector y un texto. El lector, 

aprovechando sus conocimientos previos, extrae información de un texto con el objetivo 

de construir sus conocimientos. 

 

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. 

 

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 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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ventaja de una mayor rapidez en la captación directa del significado de la lectura por lo 

siguiente: 

 

 El lector no mediatiza el significado mediante un producto oral. 

 No tiene necesidad de codificar en lenguaje oral lo que lee. 

 No se enfrenta con las exigencias de enunciación y pronunciación de las 

palabras. 

 El lector puede leer a su propio ritmo. 

 

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 de 

disfrute de la lectura, sino en su rendimiento escolar en general por cuanto: 

 

5. El proceso enseñanza aprendizaje se sigue mediatizando a través de: hablar-

escuchar, leer y escribir. 

6. Existe una correlación entre el rendimiento en ortografía y la lectura. 

7. Amplía las asociaciones conceptuales que facilitan la composición. 

8. Enriquece el vocabulario. 

 

Lectura Socializadora 

 

Es que permite o hace posible la relación de grupo y la comunicación colectiva. 

Se realiza para efectos y desarrollar habilidades o compartir intereses comunes. 

Tiene ventajas importantes: 

 

 Se emplea tiempo con más eficacia 

 Los niños aprenden uno de otros 

 Comparten experiencias 

 Estimulan la interacción y comunicación entre los estudiantes 

 

Lectura Creadora 

 

Es aquella que se realiza a través de actividades creadoras en las que el niño enriquece y 

socializa su lenguaje, supera su egocentrismo y valora el lenguaje como medio de 

comunicación. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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Lectura Oral 

 

Es una forma empleada con mucha frecuencia por la mayoría de los docentes. Se 

produce cuando leemos en voz alta. 

 

La lectura oral o expresiva nos permite mejorar la pronunciación de los sonidos que 

conforman las palabras, así como el ritmo o la entonación que tiene un texto. En 

general, contribuye enormemente a mejorar nuestra comunicación porque nos habitúa a 

hablar en voz alta ante un público con soltura y naturalidad. 

 

Por otra parte, se acostumbra a la lectura en voz alta que se la pueda desarrollar en los 

años inferiores. 

 

Cuando los niños repasan sus lecciones y tareas en sus casas, también repiten este 

proceso, que va creando dificultades progresivas, pues leer en voz alta no se puede 

hacer siempre y en cualquier espacio. 

 

La lectura oral es una actividad difícil aún para el adulto pues la persona requiere 

seguridad en lo que va a comunicar para enfrentarse a un grupo y mucha confianza en 

sus capacidades de manejo del grupo para lograr que este escuche en forma 

participativa. 

 

La práctica de lectura oral tan frecuente en las escuelas puede crear lectores lentos para 

un mundo con tanto que leer y cada vez con menos tiempo para hacerlo. 

 

Charria y González señalan con respecto a esta aseveración que en la escuela debe 

tenerse cuidado con las actividades de lectura oral, pues los niños pueden acostumbrarse 

a vocalizar cuando leen en cualquier circunstancia.

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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f.  METODOLOGÍA  

 

La presente investigación titulada “NIVELES DE LECTURA Y SU INCIDENCIA 

EN LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL 

8VO. 9NO. Y 10MO. AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO “SAN PEDRO DE VILCABAMBA” AÑO LECTIVO 2013-

2014”, es de tipo descriptivo y se enmarca en el paradigma cuati-cualitativo, ya que se 

propone dar a conocer las características del problema de manera clara y objetiva, tal 

cual como se presenta en la realidad.  En este sentido se describirá la utilización de las 

estrategias y cómo estas pueden potenciar el aprendizaje en Lengua y Literatura. 

 

Los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizarán para la presente investigación, 

son: 

 

Métodos 

 

Método Científico  

 

Este método estará presente a lo largo de la investigación, a la vez que permitirá 

recorrer las etapas secuenciales y lógicas de la investigación, partiendo de la 

observación del objeto de estudio para plantear el problema de investigación, 

seguidamente se lo empleará en la formulación de los objetivos, la explicación y el 

sustento teórico de los temas planteados dentro del marco teórico y aplicar los 

instrumentos y técnicas para la investigación de campo. Asimismo, permitirá analizar y 

sistematizar los resultados obtenidos para posteriormente ser difundidos. Y 

posteriormente culminar con las conclusiones y las recomendaciones. 

 

Método Descriptivo 

 

Partiendo de los objetivos y tipo de investigación, este método consiste en la 

descripción íntegra y veraz de datos y características estadísticas de una población, el 

principal objetivo de este método es adquirir datos objetivos y reales que puedan 

utilizarse en promedios y cálculos estadísticos empleados dentro del proceso de 

investigación. Servirá en el trabajo de campo en donde se obtendrán los datos esenciales 
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y particulares de la investigación; también se lo utilizará dentro de los procesos de 

tabulación y observación para determinar la problemática y los objetivos específicos de 

estudio.  

 

Método Analítico-Sintético 

 

Se los utilizará para partir desde el estudio de las estrategias de enseñanza llegar a 

determinar cómo estas potencian el aprendizaje de la Lengua y la Literatura en los 

estudiantes de la institución investigada, a la vez que posibilitarán desarticular el 

problema en cada una de sus partes para ser estudiadas minuciosamente; a través de la 

síntesis se podrá unificar los resultados, para así lograr obtener las conclusiones del 

tema de estudio. 

 

Método Inductivo-Deductivo 

 

El método inductivo consiste en partir desde las características generales hacia las 

particulares, mientras que el método deductivo es la contratación de los métodos 

particulares a los generales de una manera específica. Se lo manejará partiendo de los 

casos particulares para equiparar la información conseguida en el trabajo de campo, con 

el sustento del marco teórico y establecer la relación que existe entre el nivel de lectura 

y el aprendizaje significativo Aplicando la observación, exploración y la aplicación de 

encuestas y entrevistas a los y las estudiantes y docentes de la Institución Investigada. Y 

subsiguientemente desencadena en la globalidad del tratamiento del problema.  

 

Técnicas  

 

Entrevista Estructurada 

 

Es una conversación o dialogo que se realiza entre dos personas el entrevistador y el 

entrevistado para obtener información acerca de un tema específico y de beneficio para 

un determinado trabajo. Se la aplicará al docente de grado para conocer cuáles son las 

estrategias de enseñanza que emplea y como cree que estas ayudan a potenciar el 

aprendizaje de la lengua y la literatura. 
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Instrumentos: 

Cuestionario 

 

El cuestionario como instrumento permitirá aplicar las preguntas relacionadas con las 

dos variables del problema.  Se la aplicará a todos los estudiantes de los paralelos que 

conforman el universo de la investigación. 

 

Guía de entrevista estructurada 

 

Son el conjunto de preguntas dirigidas hacia los docentes para determinar cuestiones 

específicas además del empleo de grabadoras celulares o cualquier otra herramienta 

necesaria para obtener la información.  

 

El análisis cuanti-cualitativo de los resultados se los realizará valiéndonos de la 

estadística descriptiva y se los representará en cuadros y gráficos de frecuencia y 

porcentaje. 

 

El universo de Investigación estará constituido por 71 estudiantes y 5 docentes del 

Colegio de Bachillerato San Pedro de Vilcabamba durante el periodo académico 2013-

2014.  

 

Talento Humano Cantidad 

Docentes  5 

Estudiantes  71 

Total   76 

 

Entre los materiales que se utilizarán en la investigación anotamos: libros, 

enciclopedias, revistas, resmas de papel bond formato A4, memoria electrónica, discos 

compactos, fotocopias y computador. 

 

Los talentos humanos que proporciona la institución serán las autoridades y docentes de 

la Carrera, el Director de tesis y la investigadora.   
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g. CRONOGRAMA 

 

 
 

ACTIVIDADES 

  AÑO 2013               AÑO 2014                AÑO 2015 AÑO 2016 
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Elaboración del proyecto  X X X X                           

Presentación a la Coordinación para su 
respectiva aprobación  

    X                          

Solicitud para director de tesis      X                         

Elaboración de instrumentos de 
investigación 

      X                        

Análisis e interpretación de datos        X x                      

Discusión de resultados           x                     

Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones 

          x                    

Presentación del borrador de tesis          x  x                   

Reelaboración del primer borrador             X x                 

Reelaboración del segundo borrador               X x               

Entrega del borrador final de la tesis                 x x             

Sustentación y entrega final de la tesis, 
ante el tribunal de grado   

                  x X x x         

Sustentación pública de la tesis y 
graduación. 

                      x x x x x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSOS MATERIALES 

Computadora 

Material Bibliográfico 

Útiles de escritorio 

Internet  

 

PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO: ESTIMACIÓN DE COSTOS 

CONCEPTO VALOR $ 

Fotocopias de libros e instrumentos 15.00 

Hojas de papel 10.00 

Tinta para impresora 50.00 

Computadora  550.00 

Memoria electrónica 15.00 

Internet 30.00 

Materiales de oficina 20.00 

Imprevistos 40.00 

Internet  80.00 

TOTAL 810.00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

El costo de la investigación será financiado con fondos propios del autor. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL O DE GRADO 

CARRERA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE 8VO, 9NO Y 10MO AÑOS 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA”. 

 

Estimado (a) estudiante: 

Me encuentro realizando una investigación de grado, la misma que se propone 

determinar el nivel de lectura y su incidencia en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años de Educación General Básica del colegio 

de Bachillerato San Pedro de Vilcabamba. Con estos antecedentes y con fines 

estrictamente académicos, con el mayor comedimiento, recurro a usted para solicitarle 

se sirva dar respuestas a las siguientes interrogantes:  

 

1. ¿Al momento de leer un texto utiliza diccionario? 

Si ( )    No (    )    A veces (    )   

 

2. ¿Cuándo lee el título de una lectura deduce sobre qué trata el texto? 

Si ( )    No (    )    A veces (    ) 

 

3. ¿Cuántas veces lee la lectura? 

Una vez        (    ) 

Dos veces  (    ) 

Tres veces    (    ) 

 

4. Cuando termina de leer la lectura se encuentra en la capacidad de: 

Comprensión global del texto     (    ) 
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Emitir juicios de valor     (    ) 

Comprender con facilidad lo que expresa el autor  (    ) 

5. El aprendizaje te ayuda a: 

Localizar exclusivamente información puntual del texto  (    ) 

Establecer las partes que constituyen el texto  (    ) 

Recordar el mensaje del texto 

6.¿A su criterio el aprendizaje significativo que se obtiene en el aula es a través de: 

    

 Memorización del contenido   (    ) 

Asimilación del contenido   (    ) 

Comprensión del contenido   (    ) 

7. Si aplica la manera correcta del proceso de lectura, estaría en la capacidad de: 

b) Seleccionar, jerarquizar y organizar las ideas de un texto en un todo coherente (  ) 

c) Aprender un tema nuevo         (  ) 

d) Encontrar una idea sencilla        (  ) 

 

8. Lea la siguiente lectura y marque  las interrogantes correctas. 

Andrés 

Los enormes zapatos del tío  Andrés eran ligeramente arqueados en las puntas, en los 

costados tenían franjas de felpa verdosa. Sus pantalones, extremadamente ajustado, eran 

de casimir más grueso que hubiera en el mercado. Usaba un alto cuello almidonado y un 

sombrero de paño negro de anchas alas que en verano cambiaba por cucalón de paja 

forrado en corcho. Caminaba lentamente, con cara pálida inmutable, como si  no 

reparara en nada, pero la verdad en que ningún detalle escapaba a sus ojillos 

lagrimantes, que solía ocultar tras uno lentes negros. 

¿Qué puede identificar en la lectura anterior? 

Identificar nombres, personajes   (    )  

Emitir un juicio valorativo    (    ) 

Inferir la idea principal   (    ) 

9.¿Cómo te gusta leer? 

Solo     (     ) 

En voz alta    (     ) 

Delante de público   (     ) 
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10. ¿Cuántas veces observó para contestar la encuesta? 

Una vez     (  )              Dos veces      (  )             Varias veces  (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL O DE GRADO 

CARRERA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO “SAN PEDRO DE VILCABAMBA”. 

 

Estimado (a) docente: 

 

Me encuentro realizando una investigación de grado, la misma que se propone 

determinar el nivel de lectura y su incidencia en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años de Educación General Básica del colegio 

de Bachillerato San Pedro de Vilcabamba. Con estos antecedentes y con fines 

estrictamente académicos, con el mayor comedimiento, recurro a usted para solicitarle 

se sirva dar respuestas a las siguientes interrogantes:  

 

 

1. Cuando los estudiantes leen un texto para encontrar el significado de un 

término desconocido utiliza: 

Diccionario  ( ) 

Internet  ( ) 

Otros  ( ) 

2. Cuando el estudiante termina de leer un texto está en la capacidad de: 

Encontrar términos desconocidos  ( ) 

Identificar la idea principal   ( ) 

Emitir un criterio de acuerdo a lo expuesto ( ) 

 

3. Cuando les entrega un texto de lectura a los estudiantes, ¿Cuántas veces lo 

leen? 

Una vez  ( ) 

Dos veces  ( ) 

Varias veces ( ) 
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4. Dentro del aula los estudiantes desarrollan las Macrodestrezas? 

 Sí    ( ) 

No   ( ) 

A veces  ( ) 

 

5. Los aprendizajes que los estudiantes adquieren son de tipo: 

Memorísticos  ( ) 

Significativos  ( ) 

Otros   ( ) 

¿Porqué?......................................................................................................................

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

Tema: Niveles de lectura y su incidencia en los aprendizajes significativos en los estudiantes del 8vo. 9no. y 10mo. Años de Educación 

Básica del colegio de Bachillerato “San Pedro de Vilcabamba año lectivo 2013-2014 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEÒRICO 

Problema General 

¿Cómo incide el nivel de 

lectura en los aprendizajes 

significativos en los estudiantes 

del 8vo. 9no. y 10mo. ¿Años de 

Educación Básica del colegio 

de Bachillerato “San Pedro de 

Vilcabamba” año lectivo 2013-

2014? 

 

Problemas Específicos 

 Los estudiantes 

nodesarrollan los tres 

niveles de lectura. 

 

Objetivo General 

Contribuir con el mejoramiento de la 

educación en las instituciones de 8vo. 

9no. y 10mo. Años de Educación 

General Básica del colegio de 

Bachillerato “San Pedro de 

Vilcabamba” año lectivo 2013-2014 

demostrando el nivel de lectura y su 

incidencia en la obtención de 

aprendizajes significativos. 

 

CAPÍTULO 1 

1.Niveles de La Lectura 

1.1 Comprensión literal-textual.  

1.2.. Comprensión relacional- inferencial 

1.3. Comprensión relacional- inferencial. 

2.Lectura 

3. Importancia de la lectura  

4.Etapas de la lectura  

3.1Prelectura 

3.2Lectura  

3.3. Poslectura 

5. Técnicas de Lectura  

6. Tipos de lectura 

7. Modelo de comprensión- lectora. 

http://www.bing.com/search?q=Niveles+de+La+Lectura&FORM=R5FD7
http://www.bing.com/search?q=Tecnicas+de+Lectura+de+Comprension&FORM=R5FD5
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 Se puede afirmar que los 

aprendizajes obtenidos 

no son realmente 

significativos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Demostrar el nivel de la lectura 

en los estudiantes del 8vo. 9no. 

y 10mo. Años de Educación 

Básica del colegio de 

Bachillerato San Pedro de 

Vilcabamba año lectivo 2013-

2014 

 Determinar si los aprendizajes 

de los estudiantes son 

realmente significativos. 

 

CAPITULO 2 

Aprendizaje Significativo 

2.1 Definición 

2.2. Teoría de David Ausubel  

2.3. Características del aprendizaje significativo 

2.4. El aprendizaje mecánico o memorístico  

2.5. Teoría de Asimilación 

2.6. Tipos de Aprendizajes Significativos 

2.7. Aprendizaje escolar y construcción de significados 

2-8. Estrategias de Enseñanzas para la promoción de AS 

2.9. Estrategia para el Aprendizaje Significativo 

2.10 Aprendizaje significativo en lengua y literatura 

2.11. Destrezas con criterio de Desempeño en Lengua y 

Literatura 

2.12. Estrategias para el aprendizaje significativo, 

comprensión y composición de texto 
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