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b. RESUMEN 

 

     El presente trabajo investigativo denominado ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR 

A LA LECTURA COMPRENSIVA, A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 7mo GRADO 

PARALELO B DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL N°1 DE LA CIUDAD DE LOJA, BARRIO SAN PEDRO 

EN EL PERÍODO LECTIVO 2013-2014, tuvo como objetivos comprender la 

fundamentación teórica de las estrategias de motivación en la lectura comprensiva, 

diagnosticar las dificultades que se presentan al no utilizar estrategias adecuadas de 

motivación en la lectura comprensiva durante el proceso enseñanza aprendizaje, crear 

lineamientos alternativos sobre estrategias metodológicas para la motivación de la 

lectura comprensiva que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en los 

niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica Paralelo B, aplicar las 

estrategias para la motivación a la lectura comprensiva en el proceso educativo y 

mejorar los aprendizajes, léxico y la capacidad cognitiva en los niños y niñas, valorar la 

efectividad de la aplicación de las estrategias para la motivación a la lectura 

comprensiva para promover la calidad y calidez del proceso de enseñanza aprendizaje y 

determinar estrategias de motivación de la lectura comprensiva, para los niños y niñas 

de séptimo B para incentivar y promover la calidad y calidez del Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje. Para llevar a cabo esta investigación se empleó el diseño transversal y pre-

experimental, y se utilizaron los métodos comprensivo,  analítico,  sintético, modelo o 

proactivo, de taller y el método de evaluación comprensiva; así como las siguientes 

técnicas la observación directa y encuesta, los cuales fueron guía de observación y el 

cuestionario. En el trabajo investigativo la población investigada fue treinta y un  

talentos humanos; 1 docente y treinta estudiantes, de los mismos se obtuvo los 

siguientes resultados la mayoría  de estudiantes manifiestan que su docente no utiliza 

estrategias para motivar a la lectura comprensiva ya que estas son muy necesarias para 

el desarrollo de las destrezas de la lectura; se concluye que las estrategias para motivar a 

la lectura comprensiva forman parte esencial en la enseñanza; logrando un óptimo 

aprendizaje en los estudiantes y por ende en su formación integral.  
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SUMMARY 

 

 

     This research work called STRATEGIES TO MOTIVATE COMPREHENSIVE 

READING, THE CHILDREN OF PARALLEL B 7TH GRADE SCHOOL OF BASIC 

EDUCATION DRA. MATILDE HIDALGO NO. 1 LOJA CITY, SAN PEDRO 

NEIGHBORHOOD IN PERIOD LECTIVO 2013-2014, aimed to understand the 

theoretical foundation of motivational strategies in reading comprehension, diagnose 

difficulties encountered by not use appropriate motivational strategies in reading 

comprehension during the teaching-learning process, creating alternative guidance on 

methodological strategies for motivating comprehensive reading to help improve the 

teaching - learning in children of Seventh Year Basic General Education parallel B, 

implementing strategies for motivation to reading comprehension in the educational 

process and improve learning, vocabulary and cognitive ability in children, to evaluate 

the effectiveness of the implementation of strategies for motivating comprehensive 

reading promote quality and warmth of the teaching-learning process and identify 

strategies motivational reading comprehension, for children in seventh B to encourage 

and promote the quality and warmth of teaching learning process. To carry out this 

investigation the cross and pre-experimental design was used, and comprehensive, 

analytical, synthetic, model or proactive methods, workshop and comprehensive 

evaluation method used; the following techniques as well as direct observation and 

survey, which were guided observation and questionnaire. In the research work the 

research population was thirty-one human talents; 1 teacher and thirty students, the 

same the following results were obtained most students report that their teacher does not 

use strategies to motivate reading comprehension as these are very necessary for the 

development of reading skills; It concludes that strategies to encourage reading 

comprehension are an essential part in education; achieving an optimal student learning 

and therefore in their comprehensive training. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

     Las estrategias para motivar a la lectura comprensiva son el conjunto de 

procedimientos prácticos que con su previa planificación permiten alcanzar un 

significativo  desarrollo de la lectura como hábito, además son importantes para la 

enseñanza del estudiante porque ayuda a motivarlo y por ende a obtener un aprendizaje 

eficaz en las diversas actividades impartidas por el docente.  

 

     Las estrategias  para motivar a la lectura comprensiva guardan mucha relación con el 

rendimiento académico es por este motivo que se ha  planteado el siguiente tema 

investigativo ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR A LA LECTURA 

COMPRENSIVA, A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 7mo GRADO PARALELO B DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL N°1 DE LA CIUDAD DE LOJA, BARRIO SAN PEDRO EN EL  

PERÍODO LECTIVO 2013-2014, los objetivos planteados fueron comprender la 

fundamentación teórica de las estrategias de motivación en la lectura comprensiva, 

diagnosticar las dificultades que se presentan al no utilizar estrategias adecuadas de 

motivación en la lectura comprensiva durante el proceso enseñanza aprendizaje, crear 

lineamientos alternativos sobre estrategias metodológicas para la motivación de la 

lectura comprensiva que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en los 

niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica Paralelo B, aplicar las 

estrategias para la motivación a la lectura comprensiva en el proceso educativo y 

mejorar los aprendizajes, léxico y la capacidad cognitiva en los niños y niñas, valorar la 

efectividad de la aplicación de las estrategias para la motivación a la lectura 

comprensiva para promover la calidad y calidez del proceso de enseñanza aprendizaje y 

determinar estrategias de motivación de la lectura comprensiva, para los niños y niñas 

de séptimo B para incentivar y promover la calidad y calidez del Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje.  

 

     Para fundamentar la investigación se basó en los siguientes enunciados teóricos que 

brinda amplia información en base al tema, tal es el caso de mencionar: la lectura, que 

es leer, importancia de la lectura, el papel del docente fomentando el hábito de la 

lectura, lectura comprensiva, estrategias para la lectura comprensiva, niveles de lectura 

comprensiva, clasificación y tipología de los textos. 



 
 

5 
 

     La presente investigación es de tipo pre – experimental; la metodología utilizada fue 

el método científico el cual permitió conocer el estado actual del problema; el 

comprensivo se lo utilizó en el conocimiento del aprendizaje significativo poseen los 

estudiantes y comprender la importancia que tienen las estrategias para motivar a la 

lectura en los alumnos ya que esto favorece su propia identidad; el analítico utilizado 

para conocer  los distintos elementos del problema presentado, además influyó en 

selección de la información de cada una de las estrategias; el sintético permitió  realizar 

el análisis e interpretación de resultados para luego esquematizar los modelos de 

actividades para el desarrollo de la lectura comprensiva; modelos o proactivo sirvió 

como articulador de cada estrategia para el desarrollo de la inteligencia verbal 

lingüística en los niños y niñas; de taller se aplicó los modelos de estrategias para el 

desarrollo estrategias de motivación a la lectura; el de evaluación comprensivo ayudó a 

comprobar los aprendizajes afianzados a través de una evaluación al final del taller. 

 
 

     Así como las siguientes técnicas la observación directa y encuesta, los cuales fueron 

guía de observación y el cuestionario, como resultado que los alumnos desconocen los 

pasos y las estrategias adecuadas para realizar una lectura comprensiva, además que la 

docente de dicha institución no utiliza estrategias para la motivación a la lectura 

comprensiva durante el proceso educativo al momento de realizar lecturas con sus 

estudiantes. 
 

 

     Por lo antes expuesto se concluye que esta investigación es importante en el ámbito 

educativo debido a su intervención en la lectura comprensiva que influye directamente 

en la capacidad intelectual del alumno en especial en el área de lengua y literatura ya las 

estrategias de lectura permiten activar la capacidad creativa, analítica y reflexiva de 

acuerdo a sus contenidos. 
 

  

      luego de analizar los resultados obtenidos se recomienda que la docente que deben 

conocer que existen diferentes estrategias como (estructura del cuento, elección del libro 

que serán leídos, el libro viajero, el juego de roles, reunión de personajes, un libro 

desconocido, cuéntame cómo paso)  con la debida fundamentación teórica-

metodológica seleccionada y ordenada ayudan a superar la deficiencias presentadas en 

el aprendizaje,  es por ello que se recomienda aplicar estas estrategias ya que ayudó de 
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forma significativa a los alumnos a comprender con facilidad y fortalecer el aprendizaje 

en el Área de Lengua y Literatura comprobadas mediante la correlación de Pearson. 

 
 

     El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en el 

art. 151 del reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional de Loja en 

vigencia, comprende tres apartados: Titulo; resumen en castellano y traducción al 

inglés; introducción; revisión de literatura; materiales y métodos; resultados; discusión; 

conclusiones: recomendaciones; bibliografía; anexos; e índice. 

 

     Este trabajo investigativo es de gran importancia ya que ayuda a los docentes a 

aplicar diferentes estrategias para mejorar la lectura comprensiva y así impregnar de 

mejor manear este hábito en los estudiantes; por lo que solo la lectura nos enseña a 

navegar en el famoso mundo del saber. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La lectura 

 

Para MECD, (2000) 

 

     La lectura es un instrumento fundamental para el crecimiento personal y social de 

los individuos. Así, se ha comprobado que la lectura estimula la convivencia y las 

conductas sociales integradas, contribuye a aumentar el vocabulario, fomenta el 

razonamiento abstracto, potencia el pensamiento creativo, estimula la conciencia crítica, 

etc. Pero, además, la lectura es una fuente inagotable de placer. Desde esta perspectiva, 

el fomento de la lectura es y debe ser una prioridad de todo sistema educativo. (p.90) 

 

 

     Iglesias, Rosa M. (2010) afirma “ Que la lectura es una herramienta que abre las 

puertas del conocimiento, es un instrumento indispensable para tener acceso a las 

diversas ramas del saber y un camino de promoción social. De ahí, la importancia que 

tiene un adecuado proceso de aprendizaje lector desde edades tempranas” (p. 1) 

 

 

     Balmes (2008) Sostiene: “Que La lectura es como el alimento: el provecho no está 

en proporción de lo que se come, sino de lo que se digiere” (p.82). 

 

 

     Sáez (1951): Define la lectura como una actividad instrumental en la cual no se lee por 

leer sino que se lee por algo y para algo. Siempre detrás de toda lectura ha de existir un 

deseo de conocer, un ansia de penetrar en la intimidad de las cosas. (p.139) 

 

De acuerdo a José Miguel Caso (2010):  

 

     Que es la sociedad la que aún considera que la lectura de una novela es una pérdida 

de tiempo. Cómo se convence a un padre (o a un profesor), de que la lectura de una 

novela vale muchísimo más que la acumulación acrítica de montañas de información. 

(p.63) 
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          Fabricio Caivano (2000) sostiene: “La lectura adelanta el tiempo de la vida y, 

paradójicamente, aleja el de la muerte. Leer es buscar otras realidades para comprender 

mejor esta realidad” (p.63). 

 

 

Gepart (1979) afirma que: 

 

      La lectura es la palabra usada para referirse a una interacción por la cual el sentido 

codificado por un autor en estímulos visuales, se transforma en sentido en la mente del 

lector. La interacción siempre incluye tres facetas: material legible, conocimientos por 

parte del lector y actividades fisiológicas e intelectuales. La variación que se pone en 

evidencia cuando la interacción es considerada en sus diversos momentos es un 

resultado de la variación posible de cada una de las distintas facetas. (p.8) 

 

 

Rosa M. (2009) manifiesta: Bajo las consideraciones de los autores quienes proponen 

sus definiciones de acuerdo a la lectura se debe resaltar que es un instrumento 

fundamental para el crecimiento personal y social de los individuos “la lectura es una 

herramienta que abre las puertas del conocimiento, es un instrumento indispensable para 

tener acceso a las diversas ramas del saber y un camino de promoción social (p.52). 

 

     Balmes (2008) señala: “La lectura es como el alimento: el provecho no está en 

proporción de lo que se come, sino de lo que se digiere” (p.56).   

 

     Sáez (2011) menciona: "Una actividad instrumental en la cual no se lee por leer sino 

que se lee por algo y para algo” (p.85).  

 

     José Miguel (2010) afirma: “La lectura es una novela que vale muchísimo más que la 

acumulación acrítica de montañas de información” (p.115).   

 

     De acuerdo a Fabricio Caivano (2008) deduce: “La lectura adelanta el tiempo de la 

vida (p.56).  

 

     Gepart (2007) menciona: "la lectura es la palabra usada para referirse a una 

interacción por la cual el sentido codificado por un autor en estímulos visuales, se 

transforma en sentido en la mente del lector” (p.45).  
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     Validando las opiniones de los autores expuestas anteriormente se interpreta que las 

consideraciones acerca, varían un poco y como respuesta más lógica al proceso 

investigativo se pone de manifiesto que la lectura como indica Sáez en una herramienta 

que lleva a la persona a realizar un acto de suma responsabilidad ya que no se debe leer 

por leer sino a realizar un proceso reflexivo para entender lo que se lee. Considerando la 

lectura como un proceso de aprehensión de determinadas clases de información 

contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, 

como lo puede ser el lenguaje. 

 

Qué es leer 

  

     Guerrero G (2006) manifiesta que: “Leer Es descifrar la escritura para percibir lo 

oculto, elevarse intelectual y espiritualmente para salirse de lo real y adentrarse en la 

fugacidad de lo efímero"(p.85). 

 

 

     Colomer (1990) Sostiene que: “Leer es entender un texto, pero la escuela contradice 

con cierta frecuencia esta afirmación al basar la enseñanza de la lectura en una serie de 

actividades que se supone que mostrará los individuos cómo se lee” (p. 33). 

 

 

Harold Bloom (2001) afirma:  

 

     Leer bien es uno de los mayores placeres que puede proporcionar la soledad, porque, al 

menos según mi experiencia, es el más saludable desde un punto de vista espiritual. Hace 

que uno se relacione con la alteridad, ya sea la propia, la de los amigos o la de quienes 

pueden llegar a serlo. La invención literaria es alteridad, y por eso alivia la soledad. 

Leemos no sólo porque nos es imposible conocer a toda la gente que quisiéramos, sino 

porque la amistad es vulnerable y puede menguar o desaparecer, vencida por el espacio, el 

tiempo, la falta de comprensión y todas las aflicciones de la vida familiar y pasional. 

(p.81) 

 

 

     Fernández deduce: “Leer es una manera de pasar el tiempo sin que se pierda en el 

torbellino de ese ocio compulsivo y prefabricado. Hay que ser muy valiente hoy día 

para enfrentar el tiempo solo, con un libro entre las manos y arropado por el silencio. 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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Leer no para esquivar la vida o para eludirla, sino para saber de qué está hecho el 

tiempo” (Fernández, 2001 p.96). 

 

 

Certeau M (1986) afirma: 

 

     Sostiene que leer es una práctica cultural donde coexisten todos los rasgos propios de 

una producción silenciosa, porque suscita la metamorfosis del texto, la expectación y la 

improvisación ante las significaciones; al mismo tiempo es una invención de la memoria, 

porque, antes que ser propicia para el almacenamiento, genera olvidos y elipsis, transporta 

y se hace plural. El texto es mutable al ser habitado por alguien que no es su dueño: el 

lector viene a ser el inquilino que introduce ahí sus acciones y recuerdos. (p.63) 

 

 

Colomer (2008) menciona:  

 

     Leer es comprendido como un proceso de entender un texto, en lo que puedo 

manifestar el mutuo acuerdo que tengo a su opinión debido a que leer es comprender un 

texto encontrando el mensaje valorativo que tiene lo que leemos. Si realizamos una 

correcta lectura lo podemos analizar desde diversas perspectivas, teniendo en cuenta el 

motivo para el que realizamos esta actividad. (p.96)  

 

Importancia de la lectura 

 

 

Según Orellana & Marcela (2010) afirman que: 

 

     La lectura es considerada como una de las herramientas que contribuye al desarrollo de 

las personas y de las sociedades. La lectura permite tanto el aprendizaje como la 

entretención, además de que desarrolla la imaginación, también amplía las posibilidades 

de un mejor desenvolvimiento de las personas en los diferentes contextos. (p.45) 

 

 

López Orellana (2010)  testifica que: 

 

     En la etapa entre los doce a los catorce años tanto las niñas como los niños 

experimentan su adolescencia y generalmente les interesa los acontecimientos reales, la 

vida de grandes personajes, y que “Una conducción adecuada y una amplia propuesta de 

títulos que les permita explorar diferentes tipos de géneros y temáticas resultan decisivas 
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para la formación de un lector autónomo, libre, competente y que experimente el placer 

de la lectura. (p.45) 

 

  

     Pennac, D. (2000) manifiesta que:  

 

     La práctica frecuente de la lectura posibilita también la formación de lectores 

independientes y autónomos; capaces de ser críticos frente a la propia cultura y a la 

cultura del mundo; leer nos cambia y eso ya es una forma de cambiar al mundo. (p.56)  

 

 

     Como indican los autores, la lectura tiene una gran importancia en el proceso de 

desarrollo y maduración de los niños 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. La lectura mejora las relaciones humanas, 

enriqueciendo los contactos personales.  La lectura da facilidad para exponer el propio 

pensamiento y posibilita la capacidad de pensar; 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.  

 

 

Papel del docente en el fomento de hábitos de lectura 

 

 

      Hirtz, B. (2009) afirma:  

 

     Que  la labor del docente consiste en despertar el interés por la lectura de sus 

estudiantes. Dice también que una de las tareas más importantes de la persona educadora 

ha de ser la de guiar, orientar, sugerir y despertar el interés por la lectura en las personas. 

Sin embargo, aclara que para lograr incentivar a leer el educador o educadora deben 

mostrar el placer y la satisfacción que les genera la lectura. (p.32) 

 

 

Al referirse Catarralá (2004) manifiesta:   

 

     El papel del docente en la formación de hábitos de lectura en la escuela, dice y a los 

docentes en el ámbito de nuestra práctica escolar, nos compete formar buenos lectores en 

una sociedad que, con demasiada frecuencia, da la espalda a la lectura; que a los docentes 

nos corresponde guiar a los estudiantes tanto para la comprensión lectora como para que 

logren la habilidad lectora y desarrollen la conciencia de lectores. (p.1) 
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     “Que el educador tiene un papel importantísimo en el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y la escritura. Tiene la responsabilidad de hacer que el niño y 

la niña adquieran el hábito por la lectura, más por satisfacción que por obligación” 

(Iglesias, 2010, p.56). 

 

 

Duffy, Roehler & Mason (1984) manifiesta que:  

  

     El maestro para saber si está llevando un buen procedimiento de comprensión lectora, 

debe cuestionarse si está demostrando claramente a los alumnos aquello que han de 

aprender; si les está brindando oportunidades para utilizar lo aprendido; si brinda 

feedback (retroalimentación) apropiado y; si favorece la motivación mientras los niños 

están aprendiendo .(p.152-189) 

 

 

 

Spolski (1980) expresa:  

 

     Que la lectura no puede ser separada de la educación del lenguaje: la selección de qué 

lengua deben aprender a leer los/as niños/as es crucial y una vez que los pasos iniciales en 

la instrucción de la lectura son pasados; la lectura se transforma en el enriquecimiento del 

lenguaje. (p.23) 

 

 

     El docente se constituye en la motivación para que sus estudiantes lean encontrando 

la satisfacción en la realización de esta actividad, de acuerdo a la opinión de Carratalá 

los docentes son quienes convierten a los estudiantes en buenos lectores y  apliquen los 

debidos procesos, además se une la lectura con el proceso de enseñanza como el medio 

de adquisición de conocimientos y formación intelectual de los estudiantes, además 

cabe destacar que dentro del proceso de enseñanza es indispensable que el docente parta 

de un conocimiento básico del estudiantes para luego ir implementando los 

conocimientos, éstos acompañados de buenas estrategias, brindan un aporte 

significativo en el quehacer educativo.    
 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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La lectura comprensiva 

 

     Maracay (2010) sostiene: La lectura comprensiva es un proceso que permite 

apropiarse del conocimiento, es decir, dejar de apreciar como simple información 

aquello que se lee para pasar a estados más profundos del saber, para ello es necesario el 

dominio de ciertas normas, técnicas y el desarrollo de la autorregulación y planificación 

para elaborar nuevos conocimientos, esto es, discernir, reflexionar sobre lo leído y 

reconstruir el significado de la lectura. (p.36) 

 

Lanantuoni E. (2006) afirma:  

 

     Es un diálogo entre lector y autor. Ambos llevan a esta conversación sus mundos. El 

uno trata de entender el significado de lo que el otro dice. El encuentro en realidad se 

produce más allá de ambos. Y cualquiera sea la temática, si esto se da, se experimenta 

el placer integral de conocer (p. 92). 

 

     De esta manera la autora, afirma que la lectura comprensiva se alcanza cuando 

ocurre el encuentro de saberes entre el lector y el autor, a esto añade Blanco. En su 

artículo; La comprensión lectora, una propuesta didáctica de lectura de un texto 

literario, que gracias a su conocimiento del mundo; el lector entiende y percibe lo que 

lee. Esto no sólo se debe a las nociones sobre la temática tratada en la lectura, sino 

también a sus conocimientos previos sobre el lenguaje (ortografía, léxico, sintaxis). 

 

Argurín & Luna (2001) manifiesta:  

 

     Una de las habilidades del pensamiento crítico, es comprender la lectura con 

profundidad, esta comprensión es un proceso cognitivo completo e interactivo entre lo 

que el autor expresa y las expectativas, objetivos, experiencias y conocimientos previos 

del lector. No basta con decodificar la lectura, puesto que ningún texto tiene un sentido 

fijo, sino que es el lector quien construye su significado. (p.56) 

 

     La lectura comprensiva es entendida de parte de los autores como el medio que 

permite adquirir conocimientos o construir significados, en donde se asocia lo que se lee 

a un contexto determinado permitiendo generar nuevas teorías en torno a lo que se 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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entiende, los autores explican que leer es comprender ya que si alguien hace una lectura 

con consciencia podrá comprender lo que se ha leído. 

 

Diagnóstico de la lectura 
 

 

Wells (1987) manifiesta que: 

 

     La lectura es un proceso constructivo e inferencial en el cual el lector no se limita 

únicamente a hilvanar los significados de las distintas palabras que componen el texto, 

sino que, a partir de sus conocimientos y experiencias previas (incluso emocionales), 

reconstruye el significado global del texto. Hay que distinguir entre “aprender a leer” y 

“leer para aprender”. Lo primero supone la utilización de procesos de identificación y 

reconocimiento, de letras, conjuntos de letras y palabras. (p.85) 

 

Coll (1990) Sostiene:  

 

     Las habilidades de reconocimiento se aprenden en gran medida en la escuela (al 

menos en lo que se refiere al reconocimiento de letras, conjuntos de letras y palabras, y 

al acceso al significado de palabras escritas); mientras que las habilidades de 

comprensión, merced a las experiencias previas de los lectores como hablantes y 

oyentes, están más desarrolladas. La comprensión del lenguaje escrito se ve favorecida 

por la comprensión del lenguaje oral (y viceversa).  La comprensión del lenguaje escrito 

integra tanto las experiencias previas del lector en comprensión del lenguaje oral, como 

sus aprendizajes en reconocimiento de palabras, mientras que la comprensión del 

lenguaje oral mejora como resultado de las experiencias en comprensión del lenguaje 

escrito. (p.25) 

 

 

Tipos de Dificultades Específicas en el Aprendizaje de la Lectura 

 

Wells (1987) Afirma:  

 

     Las dificultades lectoras (denominadas con frecuencia como “dislexias”) se 

clasifican en función de los errores principales que manifiestan, lo que no significa que 

de forma menos acusada no puedan mostrar algún problema de otro tipo. De modo que 

si los errores fundamentales que el lector comete son de percepción y discriminación 
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viso-espacial entonces la dificultad -o dislexia- se llama de superficie; mientras que si 

los errores son lingüísticos la dificultad se conoce como fonológica; y si las dificultades 

ocasionan errores de ambos tipos, entonces se les llama “mixtas.(p.25)  

 

Pozo (1990) menciona:  

 

     Cuando los problemas que el lector presentan tiene que ver exclusivamente con la 

comprensión, se denominan como dificultades “de comprensión lectora”. Naturalmente 

que cuando los errores de superficie y fonológicos, conjuntamente, son importantes, el 

lector tendrá serias complicaciones para comprender, pero como consecuencia, no como 

la dificultad específica que tienen algunos lectores sólo en comprensión lectora.(p.45) 

 

Pinzás (2001) afirma que:  

 

     Que los niveles para llegar a una comprensión lectora son: comprensión literal e 

inferencial, que a continuación describiremos: 

a) Comprensión literal: significa entender la información que el texto presenta 

explícitamente, es decir se trata de entender lo que el texto dice. Este tipo de comprensión 

es el primer paso hacia la comprensión inferencial y evaluativo o crítica. 

b) La comprensión inferencial o interpretativa: se refiere a la elaboración de ideas o 

elementos que no están expresados explícitamente en el texto, cuando el lector lee el texto 

y piensa sobre él, se da cuenta de relaciones o contenidos implícitos. Es la verdadera 

esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre el lector y el 

texto.(p.85) 

 

Catalá G, Catalá M. Molina & Monclús (2001) sostiene que:  

 

     Los siguientes niveles: a) Reorganizativo, que consiste en la reorganización de la 

información recibida sintetizándola, esquematizándola o resumiéndola, consolidando o 

reordenando así las ideas a partir de la información que se va obteniendo a fin de hacer 

una síntesis comprensiva de la misma. b) Crítico o profundo, que es una información de 

juicios propios, con respuestas de carácter subjetivo, una identificación con los personajes 

del libro, con el lenguaje del autor, una interpretación personal a partir de las reacciones 

creadas basándose en las imágenes literarias. Así pues, un buen lector ha de poder 

deducir, expresar opiniones y emitir juicios. (p.104) 

http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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     Cuando se dice que un niño no lee bien, esta afirmación puede referirse a diferentes 

cosas, la mayor parte de las veces, quiere decir que el niño no ha aprendido a leer 

mecánicamente, esto es, no decodifica correctamente; otras, que al leer el niño sólo da 

razón de algunas palabras aisladas sobre lo leído y en el mejor de los casos se piensa 

que el niño al leer no comprende. De manera similar, al afirmar que un niño no sabe 

escribir, casi siempre se habla de la apariencia de lo escrito, esto es, no usa letra con 

buena forma y bonita; en otras ocasiones se habla de la escritura como copia incorrecta, 

pero en muy contadas ocasiones, se piensa en su contenido o mensaje escrito. 

Evidentemente estas interpretaciones guardan estrecha relación con la concepciones de 

lectura y de escritura que se manejen en el proceso de enseñanza – aprendizaje que 

demuestren una dificultas en el desarrollo del mismo.  

 

Estrategias para la lectura comprensiva 

 

Definición de estrategia 

 

     Alfred Chandler JR (1992) Sostiene: “La define como la determinación de metas y 

objetivos básicos de largo plazo de la empresa, la adopción de los cursos de acción y la 

asignación de recursos necesarios para lograr dichas metas” (p.85). 

 

Igor Ansoff (1999) indica:  

 

     Una estrategia se define como la serie de acciones que se realizan de manera 

consciente, con la idea de alcanzar una meta; por tanto, hay estrategias más exitosas o 

adecuadas que otras para llevar a cabo ciertas tareas. Así, desarrollar una buena 

competencia de lectura implica conocer, acrecentar y aplicar estrategias de lectura 

adecua- das en función del contexto (del tipo de texto y del propósito de lectura que se 

tenga. (p.52)  

 

     Existe una infinidad de actividades que podemos lograr por medio de la adaptación 

adecuada dentro del salón de clases; campo del conocimiento las estrategias cognitivas 

se definen como planes o programas estructurados para lograr un determinado objetivo.  

La actividad se realiza adoptando una hipótesis o conjunto de hipótesis que determinan 

una exploración selectiva y ordenada del campo perceptual. La experiencia, resultado de 
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poner a prueba dichas hipótesis, establece el grado de validez de éstas y como 

consecuencia la reestructuración del campo perceptual en función de los resultados. La 

validación sucesiva de hipótesis culmina con la consecución del objetivo buscado. 

 

Estrategias para desarrollar la lectura comprensiva 
 

 

Poggioli (1999) sostiene: 

  

     No es definitiva ni la única, pero ayuda a trabajar en las estrategias para lograr una 

buena comprensión de la lectura: 

 Texto Descriptivo: Describe lo que es algo. 

 Texto Secuencial o procedimental: Propone cómo hacer algo 

 Texto Enumerativo: Da una lista específica de cosas relacionadas con el tópico y 

describe cada una 

 Texto Causa/efecto: Da las razones por las cuales algún evento ocurre. 

 Texto Problema/solución: Establece algún tipo de problema relacionado con el tópico y 

ofrece posibles soluciones 

 Texto: Comparación/Contraste: Enseña las semejanzas y/o las diferencias entre dos 

tópicos .(p.97) 

 

Rosenshine (1980) manifiesta:  

 

     El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido distinto, en la medida 

que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes". Sin embargo se puede bosquejar 

ciertas ideas generales que ayudan a mejora la comprensión lectora especialmente en los 

primeros años: 

a) Identificar los conocimientos previos que poseen los estudiantes, sus expectativas, 

intereses y vivencias a fin realizar la motivación necesaria en prevención de que no todos 

podrán abordar ni comprender la lectura de manera homogénea,…"siempre será necesario 

que el niño sepa qué hacer, que se sienta capaz de hacerlo y que encuentre interesante lo 

que se le propone hacer leer". 

b) Manejo del diccionario, para mejorar por cuenta propia y con mayor independencia, el 

significado de las palabras nuevas presentes en el texto. 

c) Observación de las partes del texto como el índice o contenidos, capítulos, títulos, 

subtítulos, si el texto es corto, título, autor, etc., especialmente la introducción y 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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conclusión, en las cuales el autor manifiesta el propósito y las recomendaciones 

específicas que considera de utilidad para el lector. 

d) Inferir la idea central a partir del título o de la lectura del prólogo o de la introducción y 

verificarla a través de la localización de palabras claves. La idea central es la más 

importante, de ella dependen las secundaria y tienen mayor significado o mayor contenido 

semántico. Es la síntesis del texto. 

e) Búsqueda de ideas secundarias y conectores para establecer el tipo de funciones de las 

conexiones, la coherencia interna. Las ideas secundarias dan los detalles del asunto del 

párrafo, justifican, explican, detallan o ejemplifican lo dicho en la principal. 

f) Establecer criterio para el análisis, o sea descomponer, desglosar o separar las partes del 

texto de acuerdo a criterios como estructura, funciones y relaciones. Relacionar las ideas y 

la información extraídas del texto con las ideas o información que el lector ha almacenado 

ya en su mente. Hacer inferencias. 

g) Realizar una breve síntesis, es decir intentar reconstruir el texto a partir del 

conocimiento y del uso de los criterios que nos da el análisis. Se sintetiza cuando 

realizamos un resumen, conclusión, organizamos la información en gráficos, parafraseos, 

mapas mentales, mapas conceptuales, etc. "Resumir es reflexionar sobre lo que hacemos 

en nuestra mente, a la hora de leer y comprender. Es una de las formas que tenemos para 

mejorar el proceso… metacognición. 

h) Práctica de la doble lectura, para dominar y comprender los contenidos la lectura 

explorativa y luego la comprensiva es básica. La lectura explorativa es rápida para tener 

una visión global para saber de qué se trata y que contiene el texto, mientras que la lectura 

comprensiva es más lenta, incluso se precisa del uso del diccionario, se procura entender 

y distinguir las ideas principales de las secundarias en cada párrafo o capítulo a fin de 

comprender las conclusiones del autor y contrastarlas con las ideas propias del lector. 

(p.85) 

 

 

     El desconocimiento de estrategias por parte de los docentes y la poca colaboración 

de los padres y madres de familia, lejos de motivar la lectura ha conducido 

indirectamente a que la niñez y la juventud no encuentre placer por la lectura o 

simplemente a realizarla de manera superficial y poco profunda. Pues no se ha logrado 

dotar del suficiente material de lectura y una buena organización del tiempo que le 

permita conjugar el juego con la lectura; mientras que en los hogares no se fomentan 

buenos hábitos por la lectura dejando que los niños sean absorbidos por los programas 

infantiles de televisión. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/mapas-mentales/mapas-mentales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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 Aplicar una metodología con estrategias para motivar a la lectura 

 

Definiciones de taller 

 

     ANDER (2005)  “taller describe un lugar donde se trabaja, se elabora y se 

transforma algo para ser utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata de una forma 

de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de algo, que se lleva a cabo 

conjuntamente, es un aprender haciendo en grupo” (p. 10). 

   

   VILCHEZ (2000) señala que: “el taller es una nueva forma pedagógica que pretende 

lograr la integración de teoría y práctica.  El taller es concebido como un equipo de 

trabajo” (p.32). 

 

KISNERBAN (1977) manifiesta:  

 

     El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y 

práctica a través de una instancia que llegue al alumno con su futuro campo de acción y lo 

haga empezar a conocer su realidad objetiva. Es un proceso pedagógico en el cual 

alumnos y docentes desafían en conjunto problemas específicos. (p.23) 

 

      En base a las definiciones expuestas se puede establecer que los talleres educativos 

son actividades que permiten utilizar un conjunto de estrategias para generar y activar 

conocimientos previos, que a su vez apoyarán el aprendizaje, la asimilación y la 

interpretación de información nueva. 
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Talleres alternativos 

 

Taller 1 

1. Tema: “Conociendo la Lectura” 

2. Datos Informativos: El taller se desarrollara en la Escuela de Educación Básica Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel N°1 

Facilitador: Andrés Estuardo Córdova Pasaca      Número de Participantes: 30 

 

Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores  

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizara mediante la 

aplicación de un TEST sobre los conocimientos específicos que tienen los estudiantes 

acerca de la lectura. 

 

3. Objetivo 

 

Integrar actividades relacionadas con la lectura, usando el trabajo cooperativo e 

individual, como estrategia para elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes.  

La estrategia que se va a utilizar por medio de este taller es la siguiente: 

4. Reunión entre personajes: 

 

     Esta actividad puede ser desarrollada a partir de las obras estudiadas en clase, o 

simplemente, orientar la lectura de otras obras literarias por parte de los estudiantes de 

acuerdo a sus gustos y preferencias. El estudiante seleccionará un personaje y 

profundizará en sus características, su historia, su papel en la obra. Una vez reunidos 

todos los estudiantes a los efectos de realizar la actividad, el aula quedará organizada de 

forma circular. Cada estudiante narra las vivencias de su personaje en la misma medida 

en que escuchó o escuchará la de sus compañeros. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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5. Metodología 

 

     El taller educativo “Conociendo la lectura” tiene como finalidad prioritaria apoyar 

los procesos de reflexión y crítica, para tratar de mejorar las metodologías de 

aprendizaje. Por ello nos centraremos en hacer un taller, esencialmente descriptivo, que 

nos permita determinar la situación actual del fenómeno a estudiar: la importancia de la 

lectura en el proceso de aprendizaje, utilizando estrategias que ayuden a mejorar el 

proceso de lectura. 

 

6. Actividades 

 

Desarrollar actividades Educativas de lectura: 

 Videos para que reconozcan la importancia de la lectura en su diario vivir 

 Relacionar el tema de un libro con el contenido del mismo. 

 Explicación de la temática a tratar por parte del facilitador. 

 

7. Recursos 

 Proyector Multimedia. 

 Libros 

 Registro 

 Computador 

 Memoria electrónica 

 

8. Programación 

 

a) Motivación (lectura dinámica) 

La dinámica trata de leer un documento y todo lo que yo valla diciendo los 

alumnos tendrán que hacer. 

b) Test de conocimiento 

c) Introducción al Taller Educativo  

d) Se crean grupos 5 grupos de 6 personas. 

e) Para que los participantes tengan una idea del taller a realizar, se realizara una 

previa explicación relacionado a la lectura y su importancia.  
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f) Cada grupo nombrara un representante para que lea el texto en los cual 

demostrara sus destrezas en la lectura.   

g) Aplicación de la estrategia reuniendo personajes de la siguiente manera: 

selección de un personaje y profundizar sus características, su historia, su papel 

en la obra, Cada estudiante narra las vivencias de su personaje en la misma 

medida en que escuchó o escuchará la de sus compañeros. 

h) El alumno se identificara con un personaje de la lectura leída. 

i) Una vez que cada estudiante tenga su personaje el aula quedara organizada en 

forma circular. 

j) Se Utilizara el material sugerido en los recursos que presentamos  

k) Dramatización de su rol de acuerdo a la lectura de la obra. 

l) Los alumnos darán criterios sobre las vivencias vividas y hablarán de la 

importancia de la lectura dentro de su formación académica y los aportes que 

esta brinda en su diario vivir. 

m) Aplicación de evaluación.  

n) Cierre del taller 

 

9. Resultados de aprendizaje  

 

     La prueba de resultados de destrezas con criterios de desempeño se la realizó 

mediante la aplicación del  cuestionario para evaluar los conocimientos específicos que 

debe poseer el estudiante con a la lectura comprensiva para su posterior comparación 

con la aplicada inicialmente. 

 
 

10.        Conclusiones 

 

 Enseñar a  utilizar de mejor manera las estrategias de lectura para que el 

estudiante utilice como herramienta que lo llevaran a descubrir el conocimiento 

a través de sus acciones. 

 Desde nuestro contexto educativo es posible hacer que el alumno desarrolle su 

capacidad lectora mediante la elaboración la utilización de esta estrategia. 

 

 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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11.          Recomendaciones 

 

 Buscar la innovación constante y el uso de nuevas estrategias de motivación a la 

lectura en el área del aprendizaje para elaborar abordar correctamente la práctica 

del hábito de lectura. 

 Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el desarrollo 

adecuado del taller educativo.  

 Utilizar de manera adecuada los recursos propuestos. 

 

12. Bibliografía del Taller 

 

 Reyes & López, A. (2008). Desarrollo de la inteligencia verbal lingüística. 

Madrid España Ediciones: Narcea, S.A.  

 Ayala & Mora, D. (2009). Hacia escuelas eficaces para todos. Madrid: Narcea. 
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Cuadro Nº 1 

 

 

 

ALUMNOS  X Y X.Y X2 Y2 x-  d  d2 y-Y d d2 

1 5 10 50 25 100 0.77 0.77  0.59 0.43 0.43 0.18 

2 3 10 30 9 100 -1.23 -1.23  1.51 0.43 0.43 0.18 

3 5 9 45 25 81 0.77 0.77  0.59 -0.57 -0.57 0.32 

4 5 10 50 25 100 0.77 0.77  0.59 0.43 0.43 0.18 

5 4 9 36 16 81 -0.23 -0.23  0.05 -0.2 -0.2 0.32 

6 3 10 30 9 100 -1.23 -1.23  1.51 0.43 0.43 0.18 

7 4 9 36 16 81 -0.23 -0.23  0.05 -0.57 -0.57 0.32 

8 5 9 45 25 81 0.77 0.77  0.59 -0.57 -0.57 0.32 
9 3 10 30 9 100 -1.23 -1.23  1.51 0.43 0.43 0.18 
10 4 10 40 16 100 -0.23 -0.23  0.05 0.43 0.43 0.18 
11 3 10 30 9 100 -1.23 -1.23  1.51 0.43 0.43 0.18 
12 4 10 40 16 100 -0.23 -0.23  0.05 0.43 0.43 0.18 
13 5 10 50 25 100 0.77 0.77  0.59 0.43 0.43 0.32 
14 4 9 36 16 81 -0.23 -0.23  0.05 -0.57 -0.57 0.32 
15 2 9 18 4 81 -2.23 -2.23  4.97 -0.57 -0.57 0.18 
16 2 10 20 4 100 -2.23 -2.23  4.97 0.43 0.43 0.18 
17 4 10 40 16 100 -0.23 -0.23  0.05 0.43 0.43 0.18 

18 5 9 45 25 81 0.77 0.77  0.59 -0.57 -0.57 0.32 

19 5 9 45 25 81 0.77 0.77  0.59 -0.57 -0.57 0.32 
20 5 10 50 25 100 0.77 0.77  0.59 0.43 0.43 0.18 
21 5 10 50 25 100 0.77 0.77  0.59 0.43 0.43 0.18 
22 5 9 45 25 81 0.77 0.77  0.59 -0.57 -0.57 0.32 

23 5 10 50 25 100 0.77 0.77  0.59 0.43 0.43 0.18 

24  5 9 45 25 81 0.77 0.77  0.59 -0.57 -0.57 0.32 
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Aplicación directa de la fórmula: 

r =
∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[𝐧∑𝐗𝟐 − (∑𝐗)𝟐] [𝐍∑𝐘𝟐 − (∑𝐘)²]
 

𝑟 =  
30 (1222) − (127)(287)

√[𝟑𝟎(𝟓𝟔𝟓) − (𝟏𝟔𝟏𝟐𝟗)] [𝟑𝟎 (𝟐𝟕𝟓𝟑) − (𝟖𝟐𝟑𝟔𝟗)]
 

r=
36660−36449

√[𝟏𝟔𝟗𝟓𝟎−𝟏𝟔𝟏𝟐𝟗] [𝟖𝟐𝟓𝟗𝟎−𝟖𝟐𝟑𝟔𝟗]
 

r= 
211

√[𝟖𝟐𝟓][𝟐𝟐𝟏]
 

r= 
211

√𝟏𝟖𝟐,𝟑𝟐𝟓
 

          r= 
211

𝟒𝟐𝟔,𝟗𝟗
  =    r= 0,49

25 5 10 50 25 100 0.77 0.77  0.59 0.43 0.43 0.18 

26 5 10 50 25 100 0.77 0.77  0.59 0.43 0.43 0.18 

27 4 10 40 16 100 -0.23 -0.23  0.05 0.43 0.43 0.18 

28 5 9 45 25 81 0.77 0.77  0.59 -0.57 -0.57 0.32 

29 5 9 45 25 81 0.77 0.77  0.59 -0.57 -0.57 0.32 

30 3 9 36 9 81 -1.23 -1.23  1.51 -0.57 -0.57 0.32 

 ∑ X = 
127   

∑ Y =  
287 

∑ X.Y= 

1.222 

     ∑d2= 

22.28 

 

 

 ∑d2= 

722 
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Taller 2 

1. Tema: ““La lectura como juego” (las leyendas de mi abuelito)” 

2. Datos Informativos: El taller se desarrollara en la Escuela de Educación  

Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel N°1 

Facilitador: Andrés Estuardo Córdova Pasaca      Número de Participantes: 

30 

 

Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores  

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará mediante la 

aplicación de un TEST sobre los conocimientos específicos que tienen los estudiantes 

acerca de la lectura. 

 

3. Objetivo 

 

     Dirigir a los estudiantes hacia actividades dinámicas que los lleve a descubrir la 

lectura comprensiva como un juego en el que se puede interactuar con lo que se lee y lo 

que se aprende en nuestro diario vivir.  

La estrategia que se va a utilizar por medio de este taller es la siguiente: 

Estrategia: El Libro viajero. 

 

     El profesor creará un libro cuyo contenido será elaborado por los propios estudiantes 

quienes incorporarán cada página escribiendo sus experiencias literarias, sus 

comentarios sobre obras leídas y sus propias creaciones literarias. Este libro puede 

convertirse en parte de las memorias del grupo durante todo el curso escolar. 

 

4. Metodología 

 

     El taller educativo “la lectura como un juego” tiene como finalidad animar o 

incentivar a los niños tomen en cuenta qué textos y actividades son los más apropiados 

para cada sujeto o grupo en función de sus edades, intereses y circunstancias. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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5. Actividades 

 

Actividades 

 

Desarrollar las actividades Educativas de lectura: 

 Actividades de promoción de las lecturas dinámicas, variadas y creativas. 

 Actividades participativas donde los niños serán los protagonistas. 

 Los niños, mediante tales actividades, leerán, observarán, escucharán, etc.     

 

6. Recursos 

 

 Libros 

 Estudiantes 

 Registro  

 Esferos  

 

7. Programación 

 

a) Motivación (La pelota preguntona) 

Esta dinámica consiste en pasar un balón lo más rápido posible por las manos de los 

participantes y el que se quede con el balón cumplirá con una penitencia. 

b) Test de conocimiento  

c) Introducción al Taller Educativo  

d) Se crean 5 grupos de 6 personas y 1 de 4. 

e) Explicación previa a las actividades que se van a realizar 

f) El facilitador entregará a cada grupo un texto a libre elección. 

g) El facilitador dará las pautas en las que se puede leer el texto entregado. 

h)  Después de la lectura completa de cada libro, los estudiantes expresarán lo que 

más les ha gustado del texto, de manera espontánea y aplicaran la estrategia el libro 

viajero esto consiste en que los propios estudiantes quienes incorporarán cada página 

escribiendo sus experiencias literarias, sus comentarios sobre obras leídas y sus propias 

creaciones literarias. Este libro puede convertirse en parte de las memorias del grupo 

durante todo el curso escolar. 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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i) Los estudiantes comentaran y escribirán un libro de leyendas. 

j) Evaluación. 

k) Cierre del taller 

 

8. Resultados de aprendizaje  

     La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizara mediante la aplicación del 

TEST para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con 

relación a las actividades que se realizaron en torno a la lectura. 

 

9. Conclusiones 

 

 Enseñar a  utilizar de mejor manera las estrategias de lectura para que el estudiante 

utilice como herramienta que lo llevaran a descubrir el conocimiento a través de sus 

acciones. 

 Desde nuestro contexto educativo es posible hacer que el alumno desarrolle su 

capacidad lectora mediante la elaboración la utilización de esta estrategia. 

 

10. Recomendaciones 

 

 Buscar la innovación constante y el uso de nuevas estrategias de motivación a la 

lectura en el área del aprendizaje para elaborar abordar correctamente la práctica 

del hábito de lectura. 

 Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el desarrollo 

adecuado del taller educativo.  

 Utilizar de manera adecuada los recursos propuestos. 

 

11. Bibliografía del Taller 

 

 Reyes & López, A. (2008). Desarrollo de la inteligencia verbal lingüística. 

Madrid España Ediciones: Narcea, S.A.  

 Ayala & Mora, D. (2009). Hacia escuelas eficaces para todos. Madrid: Narcea.
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ALUMNOS  X Y X.Y X2 Y2 x-  d  d2 y-Y d d2 

1 5 10 50 25 100 0.77 0.77  0.59 0.43 0.43 0.18 

2 3 10 30 9 100 -1.23 -1.23  1.51 0.43 0.43 0.18 

3 5 9 45 25 81 0.77 0.77  0.59 -0.57 -0.57 0.32 

4 5 10 50 25 100 0.77 0.77  0.59 0.43 0.43 0.18 

5 4 9 36 16 81 -0.23 -0.23  0.05 -0.2 -0.2 0.32 

6 3 10 30 9 100 -1.23 -1.23  1.51 0.43 0.43 0.18 

7 4 9 36 16 81 -0.23 -0.23  0.05 -0.57 -0.57 0.32 

8 5 9 45 25 81 0.77 0.77  0.59 -0.57 -0.57 0.32 

9 3 10 30 9 100 -1.23 -1.23  1.51 0.43 0.43 0.18 

10 4 10 40 16 100 -0.23 -0.23  0.05 0.43 0.43 0.18 

11 3 10 30 9 100 -1.23 -1.23  1.51 0.43 0.43 0.18 

12 4 10 40 16 100 -0.23 -0.23  0.05 0.43 0.43 0.18 

13 5 10 50 25 100 0.77 0.77  0.59 0.43 0.43 0.32 

14 4 9 36 16 81 -0.23 -0.23  0.05 -0.57 -0.57 0.32 

15 2 9 18 4 81 -2.23 -2.23  4.97 -0.57 -0.57 0.18 

16 2 10 20 4 100 -2.23 -2.23  4.97 0.43 0.43 0.18 

17 4 10 40 16 100 -0.23 -0.23  0.05 0.43 0.43 0.18 

18 5 9 45 25 81 0.77 0.77  0.59 -0.57 -0.57 0.32 

19 5 9 45 25 81 0.77 0.77  0.59 -0.57 -0.57 0.32 

20 5 10 50 25 100 0.77 0.77  0.59 0.43 0.43 0.18 

21 5 10 50 25 100 0.77 0.77  0.59 0.43 0.43 0.18 

22 5 9 45 25 81 0.77 0.77  0.59 -0.57 -0.57 0.32 

23 5 10 50 25 100 0.77 0.77  0.59 0.43 0.43 0.18 

24  5 9 45 25 81 0.77 0.77  0.59 -0.57 -0.57 0.32 

25 5 10 50 25 100 0.77 0.77  0.59 0.43 0.43 0.18 

26 5 10 50 25 100 0.77 0.77  0.59 0.43 0.43 0.18 

27 4 10 40 16 100 -0.23 -0.23  0.05 0.43 0.43 0.18 

28 5 9 45 25 81 0.77 0.77  0.59 -0.57 -0.57 0.32 

Cuadro N°2 
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 Aplicación directa de la fórmula: 

𝒓 =
∑ 𝐗𝐘/𝐍 − (∑ X̅)(∑ Ӯ)

⧜𝐗 .     ⧜𝐘
 

 

r =

2035

30
− (2,78)(3,05)

4,92  .  6,47
 

r =
70,17 − 8.48

31.83
 

r =
61,96

31,83
 

r = 0,93

29 5 9 45 25 81 0.77 0.77  0.59 -0.57 -0.57 0.32 

30 3 9 36 9 81 -1.23 -1.23  1.51 -0.57 -0.57 0.32 

 ∑ X = 
127   

∑ Y =  
287 

∑ X.Y= 

1.222 

     ∑d2= 

22.28 

 

 

 ∑d2= 

722 
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4. Efectividad de la aplicación de los talleres de las estrategia de lectura motivadora 

para desarrollar las destrezas con criterios de desempeño 

 

 

La alternativa 

 

 

     En el lenguaje corriente y dentro de la teoría de la decisión, una alternativa es una de 

al menos dos cosas (objetos abstractos o reales) o acciones que pueden ser elegidas o 

tomadas en alguna circunstancia. 

 

 

La alternativa consiste en la búsqueda de la mejor solución frente a un problema de 

carácter global, puesto que se toma una población que se considera frágil y de fácil 

adquisición, sin embargo la alternativa tiene que satisfacer los objetivos propuestos, 

debido a que estas denota la perspectiva de la investigación y la búsqueda de mejores 

soluciones para problemas sociales. 

 

 

6.2. El pre test 

 

 

Herrera & Lagos (1997) manifiestan que: “Los test diagnósticos son una herramienta 

habitual para tomar decisiones clínicas, a menudo influenciadas por factores, entre los 

cuales uno es no ajustar los índices variables publicados según las probabilidades del 

pre test del sujeto en individual” (p. 125-126). 

 

 

     Uno de los factores comunes en la interpretación de la lectura comprensiva son muy 

importantes los test de diagnósticos y aplicación, con criterio intuitivo, basadas en la 

sensibilidad y especificidad declaradas por los autores que proponen los test 

diagnósticos, sin reparar que tales índices son, a menudo, poco confiables. O bien, 

también solo sobre bases intuitivas, en consideración solo de los valores predictivos 

incluidos en la publicación respectiva. 

 

      

     Morales (2013) manifiesta: “El Pre test primera observación en la variable adjunta. 

El pre test precede siempre al tratamiento de los sujetos (método, actividad, pertenencia 
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a un grupo, etc.) define si existe dificultad, problemas que necesitan ser analizados y 

solucionados”  (p.45). 

 
 

 

6.3. El post test 

 

     El post test incluye las mismas preguntas del pre test aunque se pueden realizar 

algunas modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y así llegar a 

conclusiones más específicas, puesto que en algunas ocasiones los sujetos investigados 

arrojan respuestas superficiales difíciles de ser tomadas como confiables. 

 

 

Morales (2013) menciona que:  

 

     El post test o segunda medida u observación, es la evaluación posterior al pre test. 

Cuando hay una única medición (es decir, no hay pre test), es común utilizar este símbolo 

(O2) para dejar claro la ausencia de pre test. Evalúa la eficacia de la solución y determina 

asimilación de contenidos. (p.45) 

 

 

6.4. Comparación del pre test y el post test 

 

 

     “Estrategias de lectura, (2013), El profesor-investigador que decide poner en marcha 

un nuevo sistema de entrenamiento del razonamiento matemático en un grupo de 

alumnos (grupo experimental) y evaluar las habilidades al respecto al empezar realiza 

una medición por medio del pre test y al terminar el curso realiza otra medición a través 

de la post test.  

 

 

     Una ventaja del diseño es que es posible evaluar la evolución comparativa de los 

grupos. Así de esta manera se llega a soluciones que partieron de conclusiones 

específicas y dirigidas a grupos particulares, ya que se verifico la realidad del 

surgimiento del problema de estudio y por consiguiente se realizó la medición de 

avance de asimilación teórico práctica. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Materiales 

 

 

En la investigación de campo se utilizaron como materiales los siguientes: 

 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Flahs memory 

 Hojas de papel bond 

 Impresiones 

 Videos 

 Proyector 

 

 

Metodología utilizada. 

 

 

Diseño de investigación: La investigación respondió al tipo de diseño transversal y Pre 

– experimental por las razones siguientes: 
 

 

Diseño Pre – experimental: Responde a este diseño porque se lo realizó en la Escuela 

de Educación General Básica “Dra. Matilde Hidalgo de Procel N°1” de la ciudad de 

Loja, con niños y niñas que asisten regularmente a clases. 
 

 

 

Transversal: Los modelos de estrategias aplicados en el taller en un determinado 

tiempo y espacio que se dieron para dar soluciones hipotéticas a las dificultades que 

genera la falta de uso de estrategias para motivar a la lectura en  niños entre los 11 y 12 

años de edad. 

 

 

Métodos utilizados. 

 

 

 Método comprensivo: Este método se lo utilizó para el conocimiento de estrategias de 

motivación a la lectura comprensiva. Con la ayuda de este método se pudo comprender 
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la importancia que tienen las estrategias de lectura en el desarrollo académico de los 

niños, que desde el hábito de la lectura que reciben en sus hogares hasta la preparación 

del docente frente a esta situación que favorece al desarrollo intelectual del niño. El mal 

uso de estrategias de lectura genera estudiantes con problemas de aprendizaje que no 

tienen un buen desenvolvimiento en la práctica de la lectura.  

 

 

Método analítico: Este método se lo aplicó para analizar las estrategias de motivación a 

la lectura; para luego llevarlas a la aplicación de talleres en el aula para disminuir este 

problema. 
 

 

Pisa (2009) manifiesta que:  

 

     La lectura es un instrumento fundamental para el crecimiento personal y social de los 

individuos. Así, se ha comprobado que la lectura estimula la convivencia y las conductas 

sociales integradas, contribuye a aumentar el vocabulario, fomenta el razonamiento 

abstracto, potencia el pensamiento creativo, estimula la conciencia crítica, etc. Pero, 

además, la lectura es una fuente inagotable de placer. Desde esta perspectiva, el fomento 

de la lectura es y debe ser una prioridad de todo sistema educativo. (p.56) 

 

 

 

Método sintético: Sirvió para sintetizar los modelos de estrategias apropiadas a 

promover el hábito de la lectura en los niños y niñas que presenten problemas con la 

lectura. 

 

 

 

Método diagnóstico participativo: Con aplicación de este método se pudo detectar los 

principales problemas que causan la no utilización de estrategias de motivación a la 

lectura y esto se evidencio en el salón de clases, tuvo la participación de estudiantes y 

docente encargada de grado.   

 
 

 

Método de modelos o proactivo: Este método sirvió como articulador de cada 

estrategia de motivación a la lectura comprensiva como guía para la adquisición de 

habilidades para el desarrollo de la lectura. 
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Método de Taller: El principio de este método fue sacar el máximo provecho de los 

estudiantes contando con sólidos conocimientos de niveles de lectura, así como 

suficientes habilidades para desarrollar diferentes actividades concernientes a la lectura 

a través del juego y así promover en ellos la práctica de la lectura no solo en el ámbito 

educativo si no a lo largo de su vida. 

 
 

Método de evaluación comprensiva: Con la evaluación comprensiva se abrió un 

espacio de diálogo, comprensión y mejora tanto de los talleres como de los refuerzos 

realizados aplicando estrategias de motivación a la lectura comprensiva para superar las 

dificultades que genera el mal uso de las mismas. Con la valoración se comprueba la 

hipótesis de correlación entre los modelos de estrategias para la motivación a la lectura 

comprensiva aplicados en cada taller y la superación de los problemas lectura utilizando 

como modelo estadístico la r de Pearson. 
 

 

Técnicas utilizadas 
 

 

 

     Permitió recoger la información producto de la investigación y expresar el vínculo a 

través de la práctica entre el conocimiento, el fenómeno a investigar y los métodos que 

se aplicaron. Por la naturaleza de la investigación se utilizaron:  

 

 

 

La encuesta  

 

 

     Hizo posible a través de un cuestionario adecuado ver datos de toda la población que 

se va a investigar, o como se dé el caso, de una parte representativa de ella. Con la 

encuesta se obtuvo información de los estudiantes y docente, todo esto relacionado con 

la aplicación de estrategias para motivar a la lectura comprensiva a los estudiantes y la 

docente las cuales sirvieron para analizar y dar conclusiones y recomendaciones; y 

establecer lineamientos propositivos frente a la problemática que se observó durante la 

investigación. 
 

 

Población intervenida 
 

 

     En el transcurso del presente trabajo de investigación se consideraron a 1 docente del 

7mo grado paralelo B; así como, a la población total de 30 estudiantes, de la escuela de 
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Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel, de la ciudad de Loja, el cuadro de 

informantes es el siguiente: 

 

 

  

 

 

 

Explicación de la metodología 

 

 

     Se teoriza el objeto de estudio de estrategias para motivar a la lectura comprensiva  a 

través del siguiente proceso: 

 

a) Elaboración de un mapa mental con respecto a la aplicación de estrategias para 

motivar a la lectura comprensiva  a los niños y niñas del 7mo grado paralelo B. 

b) Elaboración del plan de contenidos sobre la aplicación de estrategias para motivar a 

la lectura comprensiva  a los niños y niñas de la escuela de Educación Básica Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel N°1. 

 

c) Fundamentación teórica de cada descriptor del plan de contenidos sobre la 

aplicación de estrategias para motivar a la lectura comprensiva. 

 El uso de las fuentes de información se abordan en forma histórica y utilizando las 

normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

 

Para el diagnóstico de aplicación de estrategias para motivar a la lectura 

comprensiva.  
 

a) Evaluación diagnóstica, de las estrategias para motivar a la lectura comprensiva. 

 

b) Planteamiento de criterios e indicadores. 

c) Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores. 

Para encontrar el modelo apropiado de la alternativa como elemento de solución 

para fortalecer el aprendizaje de la aplicación de estrategias para motivar a la lectura 

comprensiva, se procederá de la siguiente manera: 
 

a) Definición de las estrategias para motivar a la lectura comprensiva. 

               QUIÉNES  

INFORMANTES  

 

POBLACIÓN  

DOCENTE  1 

ESTUDIANTES 30 

TOTAL  31 
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b) Concreción de un paradigma teórico o modelos de estrategias para motivar a la 

lectura comprensiva. 
 

c) Análisis procedimental de cómo funciona la utilización de las estrategias de 

integración en la modificación de la lectura. 
 

 Delimitados los modelos de los talleres, se procederá a su aplicación, mismos que 

recorren temáticas como las siguientes: 

 

Taller 1.  “Conociendo la Lectura”, para relacionar actividades relacionadas con la 

lectura y sus estrategias dentro del aula de clases. 

 

 

Taller 2. “La lectura como juego” (las leyendas de mi abuelito), dirigir a los estudiantes 

hacia actividades dinámicas que los lleve a descubrir la lectura comprensiva como un 

juego.  

 

 

Para valorar la efectividad de los talleres en el fortalecimiento del aprendizaje de 

estrategias para motivar a la lectura comprensiva, se seguirá el siguiente proceso: 
 

a) Antes de aplicar los talleres educativos para el desarrollo del taller 1 se aplicó un 

test para evidenciar los conocimientos, sobre las estrategias para motivar a la lectura 

comprensiva. (pre-test). 

b) Aplicación de los talleres educativos. 

c) Luego se aplicó un cuestionario al culminar con el taller,   luego de la aplicación de  

taller un (pos-test) 

d) Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio lo 

siguiente: 
 

 Puntajes de las evaluaciones  antes del taller (x)  

 Puntajes de las evaluaciones  después del taller (y) 
 

e) La comparación se realizó utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), 

que presenta las siguientes posibilidades: 

 

Cuando r  adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación baja. 

Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación media. 

Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta. 
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Para el cálculo de la r de Pearson se utilizó la siguiente formula: 
  

r =
∑ 𝑋. 𝑌/𝑁 − (X)(𝑌)

~ ×. ~y 
 

 

 

Simbología 

 

N= Valor numérico de integrantes de la población.  

∑×= Sumatoria de las puntuaciones de x. 

∑Y= Sumatoria de las puntuaciones de y. 

∑X.Y= Sumatoria de los productos de las variables xy. 

∑X2  = Sumatoria de las puntuaciones x, elevadas al cuadrado. 

∑Y2= Sumatoria de las puntuaciones y, elevadas al cuadrado.  

~Ӯ = Desviación stándar de y  

~ Desviación stándar de x 

r= Valor numérico del coeficiente de pearson, que se busca. 
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f.    RESULTADOS 

 
 

Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de séptimo grado paralelo b 

 

Pregunta N° 1 ¿Qué entiendes por lectura comprensiva? 

 

Respuesta. 

 

La lectura comprensiva es para comprender mejor una lectura que realicemos. 

 

 

Análisis cualitativo 

 
 

Un gran referente como lo es Maracay (2010) sostiene  que:  

 

     La lectura comprensiva es un proceso que permite apropiarse del conocimiento, es 

decir, dejar de apreciar como simple información aquello que se lee para pasar a estados 

más profundos del saber, para ello es necesario el dominio de ciertas normas, técnicas y el 

desarrollo de la autorregulación y planificación para elaborar nuevos conocimientos, esto 

es, discernir, reflexionar sobre lo leído y reconstruir el significado de la lectura. (p.56) 

 

 

     De la encuesta aplicada a 30 estudiantes que representa el 100% desconocen la 

respuesta acerca de esta interrogante, por lo que sus respuestas no son correctas. 

  
 

     Después de haber analizado la definición de Maracay (2010) sobre lectura 

compresiva y de acuerdo a los datos obtenidos con ayuda de la encuesta aplicada a los 

estudiantes se observa de los 30 alumnos encuestados ninguno conoce lo que es la 

lectura comprensiva, por lo que no les permite apropiarse del conocimiento, y a que 

aquello que se lee para pasar a estados más profundos del saber es necesario el dominio 

de normas y técnicas que le permitirá discernir, reflexionar sobre lo leído. 
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Pregunta N°2  ¿Tú docente explica lo que es una lectura comprensiva y les da las 

pautas para que la realicen?  

Cuadro 2 

 

Alternativas f % 

SI - - 

NO 30 100 

Total 30 100 

 

Gráfica 2 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7mo  grado de Educación General Básica  

Responsable: Andrés Estuardo Córdova Pasaca 

 

Análisis  e  interpretación  

 

Pautas para realizar una lectura comprensiva 

 

 

     Según Parrales (2010) manifiesta que: “Que las pautas para motivar a la lectura son 

muy importantes para el desarrollo académico ya que  para realizar una lectura 

comprensiva  es necesario, la motivación, el interés, la perseverancia, la concentración y 

seleccionar bien el texto que se va a leer” (p.12). 
 

 

     De 30 estudiantes encuestados que representa el 100%; desconocen las pautas para 

realizar la lectura comprensiva. 
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     Luego de haber analizado el concepto de Parrales (2010) Estas pautas son muy 

necesarias ya que ayudan a los estudiantes a tener una idea para poder realizar una 

lectura comprensiva de manera eficiente para mejorar la calidad del proceso de lectura y 

su aprendizaje sea muy duradero. Las pautas como son la motivación, el interés, 

concentración, perseverancia, selección de texto; son muy necesarias que un docente 

tenga en cuentas estos pasos para guiar de mejor manera a sus estudiantes y obtener un 

resultado exitoso en la práctica de la lectura.  
 

 

Pregunta N°3 ¿Tu docente al momento de realizar una lectura comprensiva utiliza 

motivaciones? 

Cuadro 3 

 

Alternativas F % 

SI 4 13.3 

NO 26 86.7 

Total 30 100 

  

Gráfica 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7mo  grado de Educación General Básica  
Responsable: Andres Estuardo Córdova Pasaca 

 
 

 

Análisis  e  interpretación  

 

 

     Para Guthrie & Wigfield (2000): “Los estudiantes motivados obtienen mejores 

resultados en lectura que otros compañeros igualmente capaces pero menos motivados     
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De hecho, los estudiantes de menor edad pero con elevada motivación conseguían 

logros superiores al obtenido por los estudiantes mayores menos motivados” (p.30). 

 
 

     De los 30 estudiantes encuestados el 86.7% indican que su docente no utiliza 

motivaciones; el 13.3% indican que su docente si utiliza motivaciones. 

 
 

 

     De acuerdo Guthrie & Wigfield y a los resultados obtenidos con la siguiente 

interrogante  sobre el uso de motivaciones al momento de realizar una lectura, es un 

problema muy alarmante, que los educadores no utilicen motivaciones para realizar 

varios tipos de lecturas ya que no incentivan a sus estudiantes a practicar este hábito que 

es de vital importancia en proceso enseñanza aprendizaje. Por lo que estudiantes 

motivados obtienen mejores resultados en la lectura y así su bagaje de conocimientos. 

 
 

Pregunta N°4¿Qué entiendes por motivación? 

 

Cuadro 4  

 

Alternativas F % 

Sabe - - 

No sabe 30 100 

Total 30 100 

 

Gráfica 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7mo  grado de Educación General Básica  
           Responsable: Andrés Estuardo Córdova Pasaca 
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Análisis  e  interpretación  

 
 

 

     Para Gutiérrez, Sandoval, Pereira & Caycedo (1994) indican que: “La motivación 

como un constructo hipotético que se ocupa de encontrar los determinantes de la 

elección o cambio conductual” (p.52). 

 

 

 

 

     Con respecto a esta interrogante los 30 estudiantes encuestados que representa al 

100% desconocen lo que es motivación, por lo que dan respuestas no acordes con la 

pregunta expuesta. 
 

 

 

 

     De acuerdo al criterio de Gutiérrez, Sandoval, Pereira y Caycedo, la motivación es 

muy importante en el ser humano ya que de esto depende su estado de ánimo o la 

predisposición para realizar diversas actividades; en la educación la motivación juega 

un papel muy importante por lo que de esto depende el resultado de las temáticas a 

tratar es por ello que la motivación es un constructor hipotético que determina el cambio 

conductual del ser humano. 

 

 
 

Pregunta N°5 ¿Tú Docente hace que todos participen y los agrupa para realizar 

lecturas? 

Cuadro 5 

Alternativas F % 

Si 30 100 

No - - 

Total 30 100 
 

Gráfica 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7mo  grado de Educación General Básica 

Responsable: Andrés Estuardo Córdova Pasaca   
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Análisis  e  interpretación  

 

 

 

Bárbara Hirtz (2009) manifiesta: 

 

La labor del docente consiste en despertar el interés por la lectura de sus estudiantes. Dice 

también que una de las tareas más importantes de la persona educadora ha de ser la de 

guiar, orientar, sugerir y despertar el interés por la lectura en las personas. Sin embargo, 

aclara que para lograr incentivar a leer el educador o educadora deben mostrar el placer y 

la satisfacción que les genera la lectura. (p.108) 

  
 

     De acuerdo a la población encuestada los 30 estudiantes que representa el 100% 

indican que su docente si los hace que todos participen y los agrupa para realizar varios 

tipos de lecturas. 

 

 

     Luego de haber analizado la definición de Bárbara Hirtz, la tarea del docente es 

incentivar a sus alumnos a practicar el hábito de la lectura a través de la orientación 

mostrando placer y satisfacción ya que solo la lectura nos aleja de la ignorancia y es uno 

de los pilares fundamentales para penetrar en el famoso mundo del saber. Por lo  que la 

lectura es parte fundamental de la vida cotidiana, es una de las habilidades principales 

que el ser humano tiene; ya que la aplica todos los días, al leer un anuncio, una revista, 

un periódico o un libro; por eso es importante formar a niños, jóvenes y adultos con un 

buen hábito lector. 

 

 

Pregunta N°6 ¿El docente les inculca el hábito de leer? 

 

Cuadro 6 

 

 

 

                                               

 

 

Alternativas f % 

SI 23 76.7 

NO 7 23.3 

Total 30 100 
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Gráfica 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7mo  grado de Educación General Básica                 

Responsable: Andrés Estuardo Córdova Pasaca 

 

Análisis  e  interpretación  

 

 

Hirtz (2009) menciona que:  

 

     Le confiere al docente un papel que va más allá de despertar en sus alumnos (as) el 

hábito de la lectura, debe también crearles la necesidad de saber más, de buscar más de 

sentir el deseo de reencontrarse con el libro para descubrir algo más dentro de él; así los 

niños realizarán una lectura más profunda del libro.  El docente desarrollar hábitos de 

lectura positivos, que le generen satisfacción a cada niño. (p.51)   

 

 

     De los 30 estudiantes encuestados el 76.7% indican  que su docente si les inculca el 

hábito de la lectura; en cambio el 23.3% dicen que su docente nos les inculca este 

hábito. 

 

 

Luego de interpretar la definición de Hirtz. Una de las principales herramientas del ser 

humano para su desarrollo intelectual es la lectura por ende es deber del docente 

inculcar este hábito a tempranas edades durante el proceso enseñanza aprendizaje de los 

educandos, creándoles la necesidad de sentir deseo para con los libros y así descubrir 

algo más dentro de él y de esta manera el alumno tome interés y el deseo de 
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reencontrarse con los libros para satisfacer sus necesidades ya que la lectura es un 

gran estímulo a la creatividad, imaginación, inteligencia y a la capacidad verbal y de 

concentración de los niños, además de inculcarles valores. 

 
 

 

 

Encuesta dirigida a la docente de séptimo grado paralelo B 

 

 

Pregunta N°1¿Qué son para usted las estrategias de enseñanza – aprendizaje en la 

lectura? 

 

Respuesta 

 

Son normas métodos, técnicas y reglas que se deben seguir para practicar una lectura. 

 

 
 

Análisis Cualitativo. 

 

 

Coll (1990) manifiesta que:  

 

     Esta es entendida como una ayuda que se le proporciona al alumno para que pueda 

construir sus aprendizajes. Es una ayuda, porque nadie puede suplantarle en esa tarea; 

pero es insustituible, pues sin ella es muy dudoso que las niñas y los niños puedan 

dominar los contenidos de la enseñanza y lograr los objetivos que la presiden.  De la 

encuesta aplicada a 1 docente que representa el 100% manifiesta que son métodos, 

técnicas, procesos y formas que se emplean en la enseñanza – aprendizaje de la lectura. 

(p.22) 

 

 

     Tomando en cuenta la conceptualización de Coll: Las estrategias de lectura como 

manifiesta el autor son muy importantes ya que ayuda al docente lograr óptimos 

aprendizajes durante el proceso escolar de sus estudiantes, a más estas son el camino a 

seguir al momento de explicar cualquier temática es por ello que todo docente debe 

utilizarlas de acuerdo al entorno que lo rodea para que sea más fácil su ejecución y a la 

vez así obtener aprendizajes significativos y duraderos pues sin las utilización de 

estrategias es muy dudoso que los niños puedan dominar los contenidos por lo que es un 

proceso que se requiere de un diagnóstico correcto y profundo. De allí parte la 
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importancia del docente a efectuar acciones educativas coherentes, dirigidas a formar un 

ser humano que pueda desenvolverse en un contexto determinado.  

 

 

Pregunta N°2¿Considera que la aplicación de estrategias adecuadas para la 

motivación en la lectura comprensiva es el factor fundamental para el desarrollo 

de la clase y lograr aprendizajes significativos? 

 

Cuadro 2 

 

 

 

 

 

Gráfica 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7mo  grado de Educación General Básica       

Responsable: Andrés Estuardo Córdova Pasaca 

 

Análisis  e  interpretación  

 

 

Rosa M. (2010) deduce que:  

 

     No es suficiente con motivar en el niño una actitud favorable hacia la lectura, sino 

utilizar estrategias adecuadas para obtener aprendizajes óptimos en los educandos de lo 
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que se trata es de crear un sólido vínculo que propicie un acercamiento regular y por su 

propia voluntad a los textos como medio de satisfacer sus exigencias intelectuales y de 

entretenimiento.(p.58) 

 

 

     De la encuesta aplicada a 1 docente que representa el 100% si conoce lo que son 

estrategias de enseñanza aprendizaje en la lectura.  

 

  
 

De acuerdo con la interpretación de Iglesias, Rosa M, las estrategias de motivación a la 

lectura son el pilar fundamental para que en el desarrollo de la lectura no existan 

dificultades por parte del alumno sino que se tornen de manera creativa para que el 

alumno asimile de mejor manera y a la vez valla adquiriendo el gusto por leer y así 

obtener aprendizajes duraderos y significativos durante el proceso enseñanza 

aprendizaje es por ello que la utilización de estrategias adecuadas permite obtener 

aprendizajes óptimos creando un sólido vinculo que propicia el acercamiento a los 

textos para así satisfacer sus necesidades intelectuales. 
 

 

 

Pregunta N°3¿Qué estrategias de motivación utiliza para realizar una lectura 

comprensiva con sus estudiantes? 

 

Respuesta 

 

Utilizo el resumen, hacer conocer el tema y el uso del diccionario. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

 

Palincsar & Brown (1984) manifiestan que: 

 

     Las actividades cognitivas que deberán ser activadas o fomentadas mediante las 

estrategias que se describen a continuación. He intentado precisar las cuestiones que 

plantean o deberían plantearle al lector, cuya respuesta es necesaria para poder 

comprender lo que se lee: 

 

1. Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura.  
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2. Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido de 

que se trate.  

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

trivial. 

4. Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su compatibilidad 

con el conocimiento previo, y con lo que dicta el «sentido común». 

5. Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y 

recapitulación periódica y la auto interrogación. 

6. Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, hipótesis y 

predicciones y conclusiones. (p.56) 

 

 

     De la encuesta aplicada a 1 docente que representa el 100% se puede evidenciar 

utiliza estrategias ambiguas para el desarrollo de la lectura. 

  

 

     Respecto a esta interrogante, las estrategias que se utilicen en el desarrollo de una 

lectura son muy importantes ya que de esta manera los alumnos podrán ser más 

creativos y reflexivos al momento de interpretar el texto leído dichas estrategias 

permiten: Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura y de esta 

manera activar y aportar a la lectura los conocimientos previos tratando de dirigir la 

atención a lo que resulta fundamental y así evaluar la consistencia interna del contenido 

que expresa el texto para comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar 

mediante la revisión para luego elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como 

interpretaciones, hipótesis y predicciones y conclusiones. Y así mejorar la escritura el 

léxico no solo en el proceso educativo sino a lo largo de su vida; cabe recalcar que la 

docente no tiene bien claro lo que es una estrategia de lectura. 
 

 

 

Pregunta N°4 ¿Les enseña a sus alumnos estrategias para realizar de mejor 

manera una lectura comprensiva? 

 

Cuadro 4 

 

 

 

 

 

Alternativas F % 

   

SI - - 

NO 1 100 

Total 1 100 
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Gráfica  4 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7mo  grado de Educación General Básica       

 Responsable: Andrés Estuardo Córdova Pasaca 

 
 

Análisis  e  interpretación 

  

 

Palincsar & Brown (1984) manifiestan que:  

 

     Las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo 

que lee, así como para detectar y compensar los posibles errores o fallos de comprensión. 

Estas estrategias son las responsables de que pueda construirse una interpretación para el 

texto y de que el lector sea consciente de qué entiende y qué no entiende, para proceder a 

solucionar el problema con que se encuentra (p.56).   

 

     De la encuesta aplicada a 1 docente que representa el 100% se puede evidenciar que 

no les enseña a sus alumnos estrategias para mejorar una lectura comprensiva. 

 
 

De acuerdo con la interpretación de estos autores Palincsar & Brown. Estas estrategias 

son muy importantes ya que permiten detectar los posibles errores o fallos de la 

comprensión de acuerdo a lo que se lee para crear o construir una interpretación del 

texto y así el lector sea consciente de lo que entiende y no entiende.  
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Pregunta N° 5¿Usted como docente explica a sus alumnos lo que es una lectura 

comprensiva y les da las pautas para que la realice? 

 

Cuadro 5 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  5 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de 7mo  grado de Educación General Básica       

Responsable: Andrés Estuardo Córdova Pasaca 

 

 

Análisis e interpretación  

 

 

 Maracay (2010) sostiene que:  

 

La lectura comprensiva es un proceso que permite apropiarse del conocimiento, es decir, 

dejar de apreciar como simple información aquello que se lee para pasar a estados más 

profundos del saber, para ello es necesario el dominio de ciertas normas, técnicas y el 

desarrollo de la autorregulación y planificación para elaborar nuevos conocimientos, esto 

es, discernir, reflexionar sobre lo leído y reconstruir el significado de la lectura.(p.119) 
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Pautas para realizar una lectura comprensiva 

 

 

Parrales (2010) sostiene que: “Las pautas para poder realizar una lectura comprensiva 

son: La motivación, el interés, concentración, la perseverancia, seleccionar bien el texto 

que vas a leer” (p.58). 

 

     De la encuesta aplicada a 1 docente que representa el 100% se puede evidenciar que 

si enseña a sus alumnos lo que es una lectura comprensiva. 

 

 

     Corroborando con lo que manifiesta Maracay. Es notable que la docente de acuerdo 

a los resultados obtenidos se puede evidenciar que si les enseña lo que es lectura 

comprensiva, ya que esta permite al estudiante apropiarse del conocimiento, y a que 

aquello que se lee para pasar a estados más profundos del saber es necesario el dominio 

de normas y técnicas que le permitirá discernir, reflexionar sobre lo leído. Y esto debe ir 

de la mano con las pautas a la motivación a la lectura ya que mediante ello tendremos 

alumnos motivados, con interés, concentración, perseverancia y selección de textos 

entorno a lectura.  

 
 

 

Pregunta N°6¿Considera usted que para que los alumnos practiquen el hábito de 

la lectura es necesario que el docente los motive y utilice estrategias adecuadas 

para impregnar en ellos el amor a la lectura? 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

 

Hirtz (2009) manifiesta que: 

 

     El papel que cumple el docente va más allá de despertar en sus alumnos (as) el hábito 

de la lectura, debe también crearles la necesidad de saber más, de buscar más de sentir el 

deseo de reencontrarse con el libro para descubrir algo más dentro de él; así los niños 

realizarán una lectura más profunda del libro.  El docente desarrollar hábitos de lectura 

positivos, que le generen satisfacción a cada niño.(p.20)   
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     De la encuesta aplicada a 1 docente que representa el 100% indica que si es muy 

importante que el maestro motive y utilice estrategias adecuadas para impregnar en ellos 

la lectura. 

  
 

     Luego de haber analizado la definición de Hirtz. Es necesario que el docente motive 

y utilice estrategias adecuadas para que sus alumnos practiquen el hábito de la lectura ya 

que la tarea del docente no es solo inculcar este hábito sino tienen la necesidad de lograr 

que lo sus alumnos se rencuentren con los libros para descubrir nuevas cosas y saber 

más. Motivar a la lectura son prácticas que marcan la vida del niño; de ahí la 

importancia de que pueda permitir a ellas de una forma uniforme y serena. Leer se 

convierte en interacciones divertidas y satisfactorias, en las que el niño puede disfrutar 

de sus logros y aprender. La lectura tiene un destino social y cultural. Por eso el libro 

comienza dando al niño la importancia que tiene como ser glorioso, y refiriéndolo con 

su ambiente contiguo donde se incluyen aspectos notables e importantes de su vida, 

tanto individuales del niño como generales del grupo, y valora sus impresiones y 

emociones. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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g.   DISCUCIÓN 

 

DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR A ALA LECTURA 

COMPRENSIVA 

INFORMANTES CRITERIO INDICADORES NEGATIVOS INDICADORES SITUACIÓN POSITIVA 

  DEFICIENTE OBSOLECENCIA NECESIDAD TENERES INNOVACIÓN SATISFACTORES 

ESTUDIANTES 1. Definición de 

estrategias 

 

El 100% de los estudiantes 

desconocen lo que es una 

lectura comprensiva 

No conocen la definición 

exacta sobre lo que es una 

estrategia 

Los docentes 

deben conocer lo 

que es una 

estrategia para 
facilitar en 

proceso enseñanza 

aprendizaje 

El 100% 

conoce lo que 

son las 

estrategias de 
lectura 

Enseñar a los 

estudiantes sobre 

estrategias de 

lectura 

El 100% conoce  la definición 

de lo que es una estrategia  

2. Lectura comprensiva  100% de los alumnos 

manifiestan que su docente 

no les explica lo que es una 
lectura comprensiva 

No conocen lo q es una 

lectura compresiva 

Explicar lo que es 

la lectura 

comprensiva para 
impregnar mejor 

este hábito 

El 100% de 

los 

estudiantes 
trabajan con 

otro tipo de 

lecturas 

Dentro de la 

práctica de la 

lectura explicar lo 
que es y cómo se 

realiza una lectura 

comprensiva 

El 100% conoce  conocen lo 

que es una lectura comprensiva 

3. Estrategias para 
motivar a la lectura 

El 86.7% deduce que su 
docente no utiliza 

motivación en el proceso 

de la lectura impidiendo 
que los alumnos no tengan 

una comprensión de los 

textos que lee. 

No se utiliza motivaciones 
para la enseñanza de la 

lectura 

Aplicar 
motivaciones 

antes y después de 

realizar una 
lectura 

El 100% de 
los 

estudiantes 

practican el 
hábito de la 

lectura con 

otro tipo de 
motivaciones 

Aplicar nuevas 
estrategias para 

motivar a la 

lectura 
comprensiva 

La mayoría de estudiantes 
utilizan la motivación para 

realizar una lectura 

4. Aplicación de 

estrategias 

El 10% de los educandos 

sostienen su docente de 
buscar nuevas estrategias 

para poder llegar a sus 

alumnos de manera clara y 
no existan estos 

inconvenientes en el P.E.A 

No se aplicado estrategias 

actuales para el desarrollo 
de la lectura  

Aplicar estrategias 

nuevas para 
desarrollar e 

inculcar de mejor 

manera el hábito 
de la lectura 

El 100% de 

estudiantes 
aplican 

diferente 

tipos de 
estrategias  

Actualizarse con 

relación a nuevas 
estrategias de 

lectura 

El 100% de los estudiantes 

aplican estrategias actualizadas 
para desarrollar la lectura 

comprensiva 

 5. Agrupación para 

realizar lecturas 

Forma grupos muy amplios 

para realizar lecturas.  

No forma grupos o pares 

para realizar lecturas  

Fomentar la 

lectura en grupos 

de a dos máximo 

para no generar el 
caos en el aula 

Espacios o 

rincón de 

lectura 

amplio para la 
formulación 

de grupos. 

Dentro de la 

práctica de la 

lectura realizar 

grupos pequeños 
para mejorar este 

hábito 

El 100% de los niños 

manifiestan que su docente si 

los agrupa y hace que todos 

participen en lecturas. 

DOCENTE 1. Estrategias de Conoce estrategias de No aplica de manera Aplicar de manera Sabe sobre Actualizarse en lo El 100% conoce lo que son las 
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aprendizaje aprendizaje ambiguas  adecuada estas estrategias acorde cada una 

de las estrategias 
de  aprendizaje. 

estrategias de 

aprendizaje 
pero no aplica 

de manera 

adecuada  

que concierne a 

estrategias de 
aprendizaje 

estrategias de lectura lo cual 

beneficia a los estudiantes ya 
que de esta manera  el alumno 

asimila el conocimiento dado 

por el educador 

2. Estrategias para 

motivar a la lectura 

comprensiva 

El 100% de la información 

recopilada podemos 

evidenciar que la docente 
no utiliza estrategias e 

motivación en la lectura 

comprensiva 

Desconoce estrategias para 

motivar a la lectura 

comprensiva 

Conocer sobre 

estrategias de 

lectura para 
inculcar de mejor 

manera este hábito 

Es necesario 

que conozca 

acerca de las 
estrategias de 

motivación a 

la lectura  

Recibir cursos 

para conocer 

estrategias de 
motivación a la 

lectura 

La docente conoce estrategias 

para motivar a la lectura 

comprensiva  

3. Aplicación de 
estrategias 

No aplica estrategias 
actuales para el desarrollo 

de la lectura 

Aplica estrategias 
ambiguas para el desarrollo 

de la clase  

Aplicar estrategias 
de lectura actuales 

para mejorar la 
lectura  

El 100% 
considera que 

la aplicación 
de estrategias 

de motivación 

son un factor 
fundamental 

para el 

desarrollo de 
la clase  y así 

lograr en los 

estudiantes 
aprendizajes 

significativos 

en el proceso 
educativo 

Capacitarse en 
cuento a la 

aplicación de 
estrategias para 

mejorar el proceso 

enseñanza 
aprendizaje 

La profesora aplica estrategias 
acordes para  desarrollar la 

lectura. 

4. Inculca el hábito de la 

lectura 

No inculca este hábito 

primordial dentro del 

proceso enseñanza 
aprendizaje 

76.7% su docente no les 

inculca el hábito de la 

lectura 

Inculcar este 

hábito 

indispensable 
dentro de clase 

Tener en 

cuenta lo 

importante 
que es este 

hábito par del 

desarrollo de 
las clases 

Inculcar este 

hábito utilizando 

estrategias 
actuales para que 

se queden 

impregnadas en 
los estudiantes 

La docente sabe como inculcar 

de mejor manera este hábito de 

lectura a los estudiantes 

 5. Pautas para la lectura 

comprensiva 

El 100% no conoce sobre 

las pautas que deben seguir 
los alumnos para realizar 

una lectura comprensiva 

No conoce las pautas 

correctas para realizar la 
lectura comprensiva 

Conocer 

exactamente las 
pautas para 

realizar la lectura 

comprensiva 

La docente 

menciona que 
si utiliza 

pautas para 

realizar la 
lectura 

comprensiva 

Actualizarse para 

saber cuáles son 
en sí las pautas 

para realizar una 

lectura 
comprensiva 

La docente conoce las pautas 

necesarias para realizar una 
lectura comprensiva 

Toda esta información se obtuvo mediante una encuesta que fue aplicada a los 30 niños y 1 docente del séptimo  grado de la Escuela de 

Educación Básica Dra. Matilde hidalgo de procel N°1. 
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APLICACIÓN Y VALORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR A LA 

LECTURA COMPRENSIVA 

 

 

Resultados en relación al objetivo de aplicación 

 

Otra forma que me permitió recopilar información fue gracias a la aplicación de los 

talleres a los niños, basada en diversas actividades sobre la aplicación de estrategias 

para motivar a la lectura comprensiva. 

 

Intervenir con los modelos de taller, dentro de las actividades de clase para disminuir el 

problema que está afectando a los niños y niñas del séptimo grado de la escuela de 

Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel N°1 de la ciudad de Loja período 

académico 2013-2014. 

 

 

Modelo Estadístico 

Simbología y Fórmula 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

Alternativa Talleres aplicados 

Valoración con el 

coeficiente de 

correlación de 

Pearson (r) 

 

ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR A LA 

LECTURA COMPRENSIVA, A LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE 7 mo GRADO PARELELO B 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, 

BARRIO SAN PEDRO EN EL PERÍODO 

LECTIVO 2013 – 2014. 

 

Taller 1. “Conociendo la 

Lectura”  

r (x, y)= 

Correlación 

positiva media 

0,49 

Taller 2. “La lectura como 

juego (Los cuentos de mi 

Abuelito)” 

r (x, y) =  

Correlación 

positiva alta del 

0,93 
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N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑ 𝐗 = suma de puntuaciones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de XY 
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h.   CONCLUSIONES  

 

En función a los objetivos se plantean las siguientes conclusiones: 

 

 En base a las aportaciones de Gepart (1979) vincula la lectura y sus estrategias 

que sirven para mejorar el proceso de lectura comprensiva en los niños y niñas 

de 11 a 12 años de edad. 

 

 Se caracterizaron en los estudiantes deficiencias como: falta de hábito lector, no 

utilización de estrategias adecuadas para una lectura comprensiva que repercuten 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Existen modelos de estrategias de motivación a la lectura comprensiva de 

acuerdo a Maracay (2010) y Parrales son. (Reunión de Personajes, el libro 

viajero, cuéntame cómo pasó, un libro desconocido, la historia de un libro, más 

allá del libro), con la debida fundamentación teórica- metodológica que 

seleccionándola y ordenándola contribuyen a superar las deficiencias de la 

lectura comprensiva que se presentan en los estudiantes.  

 

 Interviniendo con los modelos de estrategias para la lectura compresiva 

mediante el método de taller en niños y niñas dentro de las actividades de clase 

se puede evidenciar falencias como: falta de hábito lector, no utilización de 

estrategias adecuadas para una lectura comprensiva, pésimo vocabulario que 

afectan el desarrollo del aprendizaje, comprobados mediante la r de Pearson.  

 

 Se utilizó la correlación para la aplicación de los modelos de estrategias de 

motivación para la lectura comprensiva (x) y las deficiencias que afectan al 

momento de realizar una lectura comprensiva (y) tiene una correlación alta.      
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i.    RECOMENDACIONES  

 

En función a las conclusiones se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

 Recomendar a la docente que lean lo expuesto por Gepart (1979) para que  

utilice de forma adecuada las estrategias de motivación a la lectura comprensiva 

al momento de realizar la práctica de este hábito.  

 

 Diagnosticar de forma permanente las deficiencias que tienen los educandos al 

momento de realizar una lectura comprensiva, para que no existan problemas 

durante el desarrollo de este hábito y para que puedan utilizar estrategias 

adecuadas se recomienda seguir el modelo que proponer el autor Parrales.  

  

 A la directora de la institución con la ayuda de la zonal 7 de educación de 

nuestra ciudad que gestione cursos de capacitación, para el conocimiento de 

nuevas estrategias que propone Maracay (2010) para facilitar al alumno el 

proceso de lectura, y así  lograr potenciar el lenguaje con mayor Fluidez.  

 

 Recomendar a la directora de la institución que realice talleres para aplicar 

nuevas estrategias de motivación a la lectura comprensiva en sus estudiantes y 

así disminuir las deficiencias que presentan los educandos. 

 

 Hacer uso de la r de Pearson para establecer el grado de efectividad sobre las 

estrategias de lectura que utilizaron durante el desarrollo de las mismas dentro 

del proceso enseñanza aprendizaje. 
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k. ANEXOS 

 

 

  

   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

    AUTOR Andrés Estuardo Córdova Pasaca 

     

  

LOJA – ECUADOR 

2013 

 

 

TEMA 

ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR A LA LECTURA 

COMPRENSIVA, A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 7mo GRADO 

PARALELO B DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DRA. 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL N°1 DE LA CIUDAD DE LOJA, 

BARRIO SAN PEDRO EN EL PERÍODO LECTIVO 2013-2014 

 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención del   grado de 

Licenciado en Ciencias de la Educación, mención: 

Educación Básica 
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ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR A LA LECTURA COMPRENSIVA, A LOS 
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EDUCACIÓN BÁSICA DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL N°1 DE LA 
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b. PROBLEMÁTICA 

 MAPA MENTAL DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

LECTURA 

IMPORTANCIA 

ANIMACIÓN 
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 DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La presente investigación se desarrollará en el periodo académico 2013-2014. 

 

 DELIMITACION INSTITUCIONAL  

 

     La investigación se la realizará en la Escuela de Educación Básica Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel N° 1, del Barrio San Pedro, de la Ciudad de Loja periodo 2013 – 

2014. Esta institución se remonta en sus orígenes en el año de 1966, por 

disposiciones del Ministerio de Educación se funda la escuela primaria de mujeres, 

donde se dio una educación fiscal, gratuita y laica, al servicio de todas las clases 

sociales y llevaba el nombre de “Cuarto Centenario” en conmemoración a los 

cuatrocientos años de emancipación política de la Ciudad de Loja y como no tenía 

local propio funcionaba en la casa del profesor Vicente Carrión, en las calles: Lauro 

Guerrero entre Rocafuerte y diez de agosto, luego por el aumento del número de 

niñas contrataron otro local ubicado en las calles, Ramón Pinto entre las calles 

Miguel Rio frío y Rocafuerte. 

 

     En el año de 1974 el Señor Manuel Piedra propietario de una Urbanización, 

donó el terreno donde se construye la escuela con la colaboración de los padres de 

familia Llevando el nombre de la Ilustre Patrona Lojana Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel N° 1. Su nombre se debe a que es la primera que se creó en este floreciente 

sector, para diferenciarla de otra institución Educativa que lleva el mismo nombre y 

es Vespertina. 

 

Años más tarde la escuela deja de ser una institución que presta servicios sólo a 

niñas y se convierte en una institución mixta, actualmente está ubicada en las calles 

Argentina entre Paraguay y Sevilla de Oro, La escuela consta de 15 grados 

distribuidos desde 1ro a 7mo Año de Educación Básica en paralelos A y B, a 

excepción del primer año que consta de tres paralelos. La escuela tiene un total de 

449 alumnos su personal docente está conformado por 22 miembros, sus 

principales autoridades son: Lcda. Ruth Montero Directora encargada. 
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Esta institución cuenta con un laboratorio de computación, ciencias naturales y una 

sala de manualidades, pero no tiene un departamento de consejería estudiantil. 

 

 BENEFICIARIOS  

 

     Los estudiantes que se beneficiarán de esta investigación son 34 alumnos que 

cursan el Séptimo grado de Educación general Básicas paralelo B. 

 

 SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA  

 

     Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta (anexo 

1), dirigida a 34 estudiantes de séptimo grado de educación general básica 

estableciéndose las siguientes dificultades y carencias. 

 

     Un 60 % de los estudiantes no poseen aprendizaje sobre los métodos correctos que 

se deben emplear en el proceso de lectura, por lo tanto no les gusta practicar este 

hábito. 

 

     Los datos obtenidos en la encuesta permiten establecer que un 28% de estudiantes 

no sabe lo que es lectura; este es un problema muy alarmante ya que la lectura se 

constituye en una de las habilidades básicas del hombre, ya que sin el dominio de ésta, 

todo aprendizaje se ve sustancialmente limitado.  

 

     Mientras que el 30% de los estudiantes carecen del conocimiento relacionado con 

la lectura comprensiva, por cuanto dan criterios indiferentes a la pregunta que se les 

planteó. 

 

     Por otro lado, el 50% de los estudiantes desconocen los pasos a seguir para lograr 

una lectura comprensiva. 

 

     “Leer es un proceso mucho más complejo de lo que usualmente creemos, además, 

porque demanda el uso continuo de ciertos procesos mentales que nos ayudan a saber 

recibir e interpretar información. Parte de su complejidad radica en que es una 

actividad intencional, con propósito” (Pinzas, 2006, Pág. 14). 
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     Además es un medio ideal para familiarizar a los sujetos con la lectura, ya que 

ayuda a la  promoción o animación de la  lectura, es decir, el acto consciente y 

deliberado que tiene por objeto producir un acercamiento afectivo o intelectual a un 

libro, de una manera creativa y placentera, la lectura y escritura son bienes culturales y 

su dominio por parte de las personas les proveerá las herramientas necesarias para 

construir y ser parte protagonista y critica del mundo social cultural y político.( 

ACTIS,.2007.) 

 

     Ante esta previa explicación sobre las estrategias para la motivación de la lectura 

comprensiva, se pone a consideración que tanto los docentes y alumnos deben 

prepararse y actualizarse en las argumentaciones, procesos y procedimientos de las 

estrategias adecuadas que permitan facilitar y mejorar la calidad de la educación 

atreves del disfrute de la lectura y de esa forma puedan ser íntegros y triunfadores en 

el Proceso Educativo. 

 

     Pese a los métodos habituales de lectura no son prácticos: hay demasiada 

información y poco tiempo para asimilarla.(STANLEY,2000) 

 

     A nivel mundial la lectura es el área a la que más tiempo dedican los profesionales, 

de manera particular en educación; sin embargo, los niños y jóvenes de hoy, están más 

inmersos en el mundo de lo audiovisual (televisión, Internet, videos musicales, 

celulares), leer es una actividad cada vez menos realizada. Esto influye notablemente 

en el bajo rendimiento académico en las diversas áreas y en promedios bajos o apenas 

aceptables. 

 

En América Latina son millones de personas que no saben leer y un porcentaje de los 

que saben, tienen muchas dificultades para comprender lo que leen. Esta situación nos 

compete a cada uno de los docentes. Más aún, en las escuelas principalmente rurales, 

los educadores y educadoras se encargan de excluir progresivamente del derecho 

democrático de la educación a muchos niños y niñas con la justificación de que no 

saben leer, en especial en los primeros años. 

  

     En nuestro país el problema de la lectura comprensiva es posiblemente uno de los 

más grandes escollos en el desarrollo cultural del país. Este es un problema de tipo 
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estructural que corresponde a la presencia aún dominante de un sistema y un modelo 

educativo tradicional basado en el memorismo, en la poca o ninguna reflexión y crítica 

viva de la realidad y poca vinculación con la práctica.  

 

     Un etudio realizado a inicios de mayo del 2013 por la Cámara Ecuatoriana del 

Libro determinó que el índice de lectura del ecuatoriano es de 0,5 libros por año; eso 

quiere decir que cada habitante lee la mitad de un texto en un año;  lo cual  se puede 

visualizar que los niños no tienen una buena lectura, para analizar e interpretar los 

textos; Los docentes muchas veces se encuentran con alumnos con dificultades en la 

lectura, ya que presentan una lectura deficiente, no comprenden lo que leen, tienen 

faltas ortográficas, no recuerdan lo que leyeron, este problema en la lectura se viene 

presentando desde los primeros hasta los últimos años de básica,  llevándose 

problemas como: una lectura no comprensiva,  por el motivo de no aplicar las 

estrategias adecuadas que permitan mejorar el nivel de comprensión lectora 

 

     Las causas del problema del bajo nivel de desarrollo de la capacidad de 

comprensión lectora puede estar alrededor del sistema educativo nacional, regional y 

local, de la institución educativa, del aula, de los docentes, alumnos y del contexto 

familiar. 

 

     En nuestra provincia de Loja se puede evidenciar que también existen estudiantes 

con problemas de comprensión lectora, niños y adolescentes que no tienen la 

capacidad de analizar, criticar, reflexionar los textos a estudiar, los mismos que deben 

comenzar a emplear las estrategias adecuadas para mejorar su nivel de comprensión 

lectora y así poder dar una correcta aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

     Además esta realidad que afecta a todos los niños, se da también en la ciudad de 

Loja, en donde hay algunos establecimientos como la situación de la Escuela de 

Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel que mediante  un acercamiento para 

dialogar con los docentes y estudiantes; y la aplicación de la técnica de la observación 

se pudo determinar que hay un número significativo de niñas y niños con una 

deficiente falta de motivación a la lectura comprensiva, ya que no comprenden lo que 

leen, pésima fluidez en la lectura;  los docentes de la institución han utilizado durante 

varios años el mismo método de lectura no se han buscado las estrategias de 
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motivación a la lectura comprensiva  acordes a las diversas características que 

presentan los alumnos; no existe una biblioteca infantil donde los estudiantes acudan a 

practicar la lectura,  los padres de familia, no motivan a sus hijos a practicar la lectura 

en su tiempo libre;  en torno a esto, se observa en las y los estudiantes la dificultad al 

analizar e interpretar los textos, esto ha evidenciado que hay poca comprensión 

lectora. Por lo que las y los educandos están desmotivados y no presentan mucho 

interés por la actividad. 

 

     Las estrategias de motivación en la lectura comprensiva son de vital relevancia en 

la motivación de la lectura, por cuanto la misma permitirá que los alumnos en este 

caso de séptimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Matilde 

Hidalgo de Procel N° 1 Puedan requerir de una excelente lectura y puedan disfrutar de 

los aprendizajes. 

 

     Estas estrategias para la motivación de la lectura comprensiva se las específica y 

determina como principios, técnicas, métodos y procedimientos que permiten al 

educando incentivarlo y a la vez disfrute de la lectura. 

 

     Además estas son procesos donde tanto los alumnos como los educadores las 

seleccionan, determinan y argumentan de acuerdo a la temática que se irá a tratar, 

promoviendo de esta forma que el alumno adquiera unos procesos flexible al momento 

de leer y de esta forma pueda promover al hábito de lectura de estudio. 

 

     A nivel mundial se considera que las estrategias para la motivación de la lectura en 

los educandos es de primordial importancia, ya que si el docente emplea y utiliza las 

estrategias al momento de leer y las pone en práctica con sus alumnos, de seguro se 

considera y se está seguro que el alumno se va a motivar ye ira a crear un hábito de 

lectura respectivamente. 

 

     La utilización de las estrategias para la motivación de la lectura se considera que se 

las empleó y se las consideró en el viejo continente europeo, que luego si estas se 

expandieron a diferentes partes del continente americano con la finalidad de poder 

mejorar la calidad de la educación y por ende la lectura en el aprendizaje de 

contenidos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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     En América del sur a las estrategias se las considera como uno de los principales 

residentes y factores para la motivación de la lectura en cada uno de los alumnos, por 

cuanto al poder el docente contar y motivar al alumno a la lectura por medio de 

estrategias será un éxito ya que el alumno podrá por si solo adaptarse y disfrutar de la 

lectura de diferentes contenidos y temáticas enriqueciendo así su conocimiento. 

 

     Por tal razón desde la misma perspectiva en nuestro país se considera que las 

estrategias en la aplicación para la motivación de la lectura son factores recilientes y 

dependizantes para el logro y desarrollo de la misma, siendo de esta forma que el 

alumno al poder tener conocimiento y poner en práctica las estrategias adecuadas al 

momento de leer de seguro su aprendizaje será relevante e interesante. 

 

     Ante el análisis previo del contenido, se detallan a continuación algunas de las 

falencias entorno a la lectura, que existen en los alumnos y alumnas del séptimo Año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel N° 1 

Periodo 2014 - 2015. 

 

Problemas del docente. 

 

 El docente es muy tradicional por cuanto lee poco e inadecuadamente en el 

desarrollo de las clases. 

 El educador no incentiva y motiva al alumno en su clase al momento de leer y 

redactar una temática. 

 El educador nunca utiliza estrategias para enseñarle al educando de cómo se 

debe realizar una excelente lectura y disfrutar de la misma. 

 El docente sólo escucha pero no les da una respectiva crítica constructiva del 

desarrollo de la lectura del alumno. 

 

Problemas del alumno. 

 

 Los alumnos tienen poco interés por aprender de la clase, por cuanto al 

momento de leer un contenido del libro no lo hacen, pocos son los que lo 

realizan. 
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 Los educandos siempre están con un estado de ánimo y motivación baja al 

momento de leer diferentes contenidos de una temática, por cuanto no les gusta 

leer y ni siquiera ponen atención a la lectura. 

 El tiempo libre los alumnos solamente lo utilizan como un espacio de jugar, 

hablar y cometer desorden y ningún alumno se preocupa o se ocupa de leer. 

 El alumno al momento de leer posee muchas falencias en la misma como: Se 

traba en las palabras, lee en vos baja, no comprende la lectura, se come las 

palabras, al momento de leer lo hace por placer no por voluntad y aprender. 

 

Previo a las falencias antes expuestas, se ha podido determinar la realidad de dicha 

investigación, por tal motivo se la define a la problemática de la investigación de la 

siguiente manera. 

 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

 

¿DE QUE MANERA INCIDE LA NO UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

MOTIVACIÓN EN LA LECTURA COMPRENSIVA, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE 7mo GRADO PARALELO B DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DRA, MATILDE HIDALGO DE PROCEL N°1 DE LA CIUDAD DE LOJA 

BARRIO, SAN PEDRO EN EL PERIODO LECTIVO 2013-2014 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

     La presente investigación responde a la necesidad de diagnosticar las dificultades, 

que trae consigo la no aplicación de estrategias para motivar a la lectura comprensiva en 

los estudiantes de séptimo grado paralelo  B, durante el  Proceso Enseñanza 

Aprendizaje,  desde el ámbito científico, conocedor de la importancia de tener un hábito 

de lectura dentro de los procesos educativos es fundamental, ya que para promover el 

aprendizaje de los alumnos se debe abordar, técnicas y actividades con estrategias 

flexibles para que los educandos aprendan con mayor eficacia los contenidos 

curriculares que se le presentan. 

 

     Desde el ámbito social la educación se la localiza en el ámbito humano formando 

parte de la comunidad educativa, es entonces que esta investigación será de un 

considerable beneficio ya que estas estrategias servirán para que los alumnos se 

incentiven más por la lectura, siendo esta una de las principales herramientas que le 

sirve tanto a docentes como alumnos para mejor su léxico y tener una crecimiento 

intelectual eficiente y eficaz no solo dentro del proceso enseñanza aprendizaje, sino en 

su vida cotidiana. 

 

     Esta investigación permitirá descubrir las estrategias adecuadas que se deben utilizar 

para mejorar e incentivar la lectura, y así la calidad de la educación podrá tomar un giro 

extraordinario, teniendo estudiantes activos, construidores de su propio conocimiento, 

que sirvan de mejor manera al país y la región sur.  

 

     Es por ello que los profesionales en educación deben estar en la capacidad de 

dominar y utilizar estrategias adecuadas para satisfacer las necesidades que se van 

presentado durante todo el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

     La Universidad Nacional de Loja como una Institución de Educación Superior a se 

preocupa por incentivar en los futuros profesionales en sus aulas, el espíritu 

investigativo para que tomen conciencia de los diversos problemas que enfrenta la 

educación general básica en todas sus áreas curriculares y de esta manera contribuir a 

solucionar esta problemática, para fortalecer y potenciar la calidad y calidez de la 

educación, con la aplicación de nuevas estrategias de lectura. 
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     Como estudiante del módulo 7 paralelos “A” de la carrera de educación básica me 

siento comprometido en fortalecer y potenciar las cuatro macro destrezas (Escuchar, 

Hablar, Leer y Escribir) por lo que justifico el desarrollo del trabajo propuesto.  Esto se 

lograra con La creación de la minibiblioteca que se constituye en una actividad esencial 

para el desarrollo de la motivación hacia la lectura comprensiva. La minibiblioteca debe 

ser el escalón inicial para la posterior utilización de la biblioteca escolar de un modo 

más eficaz y duradero. 
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d. OBJETIVOS 

 

General: 

 

 Determinar estrategias de motivación de lectura comprensiva, para los niños y 

niñas de Séptimo B, de la Escuela de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel N°1 para incentivar y promover la calidad y calidez del Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. 

 

Específicos: 

 

 Comprender la fundamentación teórica de las Estrategias de motivación en la 

lectura comprensiva. 

 Diagnosticar las dificultades que se presentan al no utilizar estrategias adecuadas 

de motivación en la lectura comprensiva durante el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje. 

 Crear lineamientos alternativos sobre estrategias metodológicas sobre la 

motivación de la lectura comprensiva que ayuden a mejorar el Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje en los niños y niñas de Séptimo Año de Educación 

General Básica Paralelo B. 

 Aplicar las Estrategias para la motivación a la lectura comprensiva en el proceso 

educativo y mejorar los Aprendizajes, léxico y la capacidad cognitiva en los niños 

y niñas, de séptimo B en la Escuela de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel N°1. 

 Valorar la efectividad de la aplicación de las estrategias para la Motivación a la 

lectura comprensiva para promover la calidad y calidez del Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

     

  CONTENIDO  

 

1. LA LECTURA 

1.1 Historia de la lectura   

1.2 La lectura 

    1.2.1 Concepto 

1.3 El lector no nace, se hace   
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2.2 Subtipos de Dificultades en el Aprendizaje:  
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3. ESTRATEGIAS DE LECTURA 

3.1 Definición de estrategia 

3.2 ¿Qué estrategias vamos a enseñar? ¿Cómo podemos enseñarlas?    

3.3 Participación de la familia en el fomento de hábitos de lectura.    
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       3.4.2 Estrategia Reunión de personajes  
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3.6 Cómo motivar a la lectura  

3.6.1 ¿Qué es la motivación?   

3.7 Clases de animación a la lectura    

3.8 La práctica de la animación a la lectura  

3.9 Dificultades para aplicar las técnicas de animación a la lectura   

 

4. APLICACIÓN DE ESTRAGIAS PARA MOTIVAR A LA LECTURA. 

          4.1 Taller Educativo 

          4.2 Definiciones de taller 

          4.3 TALLER 1  

          4.4 Conociendo la lectura 

           4.5 TALLER 2  

4.6 La lectura como juego (Los cuentos de mi abuelito) 

 

5 EVALUACIÓN DE LOS TALLER SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE 

MOTIVACIÓN A LA LECTURA COMPRENSIVA. 

5.1. 1 Evaluación de los talleres  

5.1.2 Evaluación del Taller 1 Conociendo la lectura. “Reunión de personajes” 

5.1.3 Evaluación del Taller 2 La lectura como juego (los cuentos de mi abuelito).  

“El libro viajero” 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. LA LECTURA 

 

1.1 Historia de la lectura. 

 

     La manera en que las personas han leído, es decir, se han relacionado con lo 

escrito a lo largo de la historia fue variando, se fue modificando. Los actos de 

lectura en los siglos pasados eran diferentes de los actuales. 

 

 En un principio, se practicaba la lectura colectiva: alguien leía en voz alta para 

otros que escuchaban, especialmente textos religiosos. Como la mayoría de las 

personas no estaba alfabetizada, la lectura pública y en voz alta era el modo 

frecuente leer hasta el siglo XIV. 

 Sin embargo, ya que a partir del siglo XIII, la lectura silenciosa (es decir, capta 

mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras) empezó a ser 

desarrollada entre los sectores ilustrados, representados por el clero y los 

universitarios. 

 Paulatinamente hacia el siglo XVIII se pasó de la lectura socializada y 

comunitaria a una lectura individual y privada que permitió otro vínculo con la 

escritura y sus soportes: los libros.  

 En medio de este hecho hubo un fundamental: la invención de la imprenta por 

parte de Gutenberg, en el siglo XV, que produjo la definitiva generalización de 

las prácticas de lectura a nuevos estratos o sectores de la población. 

En la actualidad: 

 La lectura puede ser en voz alta o silenciosa, según la elección del lector o la 

circunstancia en la que se lleve a cabo. 

 En cuanto a quienes y cuantos la practican, es decisión de las distintas 

sociedades que la alfabetización, es decir, la posibilidad concreta de que todos 

puedan leer y escribir, sea herramienta masiva y generalizada. 

 La alfabetización permite al acceso a la cultura escrita de la comunidad. La 

lectura y la escritura son bienes culturales y su dominio por parte de las personas 
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les proveerá las herramientas necesarias para construir y ser parte protagonista y 

crítica del mundo social, cultural y político.  

1.2 La lectura 

 

Concepto: 

 

La lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de 

información y/o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo 

de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil (por ejemplo, el 

sistema Braille). Otros tipos de lectura pueden no estar basados en el lenguaje tales 

como la notación o los pictogramas. 

 

      Leer es un proceso complejo que requiere un encuentro activo del lector con un 

texto escrito. Cualquier texto presenta información en múltiples niveles y es 

importante desarrollar estrategias para identificar y usar esa información. Cuando se 

lee, es indispensable reconocer las grafías o letras para identificar palabras a las que 

se les asigna un significado; luego ver las relaciones establecidas entre las diversas 

palabras que estructuran frases y expresiones diversas para extraer de ellas 

significados más complejos, con apego a un esquema mental (por ejemplo, quién 

hace qué, cómo, para qué, con qué) que lleva a organizar las ideas representadas en 

las palabras. El proceso de lectura implica construir el significado de todo un texto y 

tener una buena imagen referencial de lo que se comunica en él. Es decir, leer 

siempre implica comprender lo que se comunica en un texto. 

 

     “La lectura es un instrumento fundamental para el crecimiento personal y social 

de los individuos. Así, se ha comprobado que la lectura estimula la convivencia y las 

conductas sociales integradas, contribuye a aumentar el vocabulario, fomenta el 

razonamiento abstracto, potencia el pensamiento creativo, estimula la conciencia 

crítica, etc. Pero, además, la lectura es una fuente inagotable de placer. Desde esta 

perspectiva, el fomento de la lectura es y debe ser una prioridad de todo sistema 

educativo”. (MECD, 2000).+ 

 

 La lectura es como el alimento: el provecho no está en proporción de lo que se 

come, sino de lo que se digiere”.  (Balmes).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille_%28lectura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
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     “Es la sociedad la que aún considera que la lectura de una novela es una pérdida 

de tiempo. ¿Cómo se convence a un padre (o a un profesor), de que la lectura de una 

novela vale muchísimo más que la acumulación acrítica de montañas de 

información?” (José Miguel Caso, Catedrático de Literatura de la Universidad de 

Oviedo). 

 

     La lectura adelanta el tiempo de la vida y, paradójicamente, aleja el de la muerte. 

Leer es buscar otras realidades para comprender mejor esta realidad”. (Fabricio 

Caivano). 

 

     “La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio es al cuerpo”. (Richard Steele) 

bíd., p.102. 

 

 Para él, la lectura no es memorización: “la comprensión del texto afirma es 

alcanzada por su lectura crítica, es decir, implica la percepción de relaciones entre el 

texto y el contexto”. 

 

1.3 El lector no nace, se hace. 

 

     La lectura es el acto más solidario que pueda haber por la correspondencia que se 

da entre el lector y el texto. Se trata de una correspondencia activa: tanto el talento 

del escritor como el del lector se ponen en juego para brindar y recibir lo más 

granado de ese acto personalísimo que implica escribir (para el autor) y leer (para el 

lector). 

 

     Y tan solidario es el acto de leer porque nos prepara para escuchar al otro, a su 

autor, el cual, a través del texto, está listo para que lo rebatan si es preciso, puesto 

que la lectura al ser un acto de unión libre entre el texto y quien lee, se supone que el 

lector asume también el papel de creador, de recreador, de cuestionador, de pensador. 

No puede haber lectores que se contenten así, sin más, con la simple apariencia física 

del texto. 

 

     Y aunque aparentemente la lectura quizá no subsane nada, sin embargo, 

constituye una campaña de valores y nos capacita para entender mejor la vida. Como 
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sostiene Iván Égüez en sus “Diezvagaciones acerca de la lectura”, la lectura “está en 

el campo de la superación personal, aumenta la confianza en uno mismo. Ayuda a no 

ver las cosas en blanco y negro, a no ser tajante sino embrionario, a oír al otro”. 

 

     Todo hecho de ciencia, de humanismo, de técnica, y en fin, todo adelanto y 

descubrimiento que hoy vemos y que se traduce en beneficio para el hombre, ha 

requerido y requerirá siempre de sendas lecturas, de lecturas activas y profundas, las 

cuales, siendo tan personales se convierten en un proceso social por todas las 

reacciones, esperanzas y compromisos que el acto de leer produce en cada buen 

lector. 

 

     Y el compromiso social y de solidaridad es mejor en la medida en que el libro 

antes que generarnos respuestas puntuales nos siembra dudas, y cuanto más 

profundas, mejor. Y si bien es cierto que la lectura es, debe ser, un placer tan 

personal e íntimo, no cabe duda que esos momentos agradables van acompañados de 

una clara diferenciación para comprender, por ejemplo que, cuando se lee un texto, 

se está leyendo el mundo; pues, en el texto se manifiestan la vida y sus lenguajes y 

un incesante intercambio de sentidos si se trata de un texto de arte, de literatura, 

especialmente; reflexión, discusión y discernimiento, si se trata de un texto 

filosófico; creencias y comunicación, si se trata de  un texto filosófico; creencia y 

comunicación, si se trata de un  texto místico – teológico; descubrimiento, definición, 

rigor, simbolización, invención, creación, pero en cuanto sinónimo de ordenamiento, 

si se trata de un texto científico; denotación literalidad, si se trata de un texto técnico. 

 

     Placer, diferenciación, compenetración y esfuerzo lleva al lector a que día tras 

día se haga. Su comportamiento lector no dependerá, por lo tanto, por el simple 

hecho de haber nacido y aprendido el alfabeto, sino por ese esfuerzo constante para 

formarse como lector, como cualquier ser humano, que si quiere aprender una 

profesión u oficio, tiene que aprender a formarse, a hacerse en el día tras día de la 

vida. 
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1.4 Qué es leer 

 

      Leer es un proceso dialéctico entre un texto y un lector, proceso en el que éste 

aporta su disposición emocional y afectiva, sus propósitos, su experiencia, su 

conocimiento del mundo y del tema; es esa aportación, en interacción con las 

características y propiedades del texto –género, estructura, densidad informativa, 

coherencia, cohesión...- la que permite comprender, construir un significado sobre 

este texto a ese lector. Otro lector, con objetivos distintos y equipados con su propio 

back ground, construirá una comprensión diferente; incluso el mismo lector, ante el 

mismo texto puede modificar su interpretación cuando persigue propósitos distintos. 

Para entender lo que es leer hay que tener en cuenta también las características de los 

soportes y los formatos en los que se presenta al texto, responsables con frecuencia 

de restricciones y potencialidades que indudablemente afectan al lector. Leer en la 

red, por ejemplo, nos permite pasar, a través de links sucesivos, de un texto a otro 

con extraordinaria rapidez, lo que requiere el uso de estrategias de integración 

intertextual que permitan soslayar el riesgo de la mera acumulación o la tentación 

 

      Del “copiar y pegar” .Leer es una opción y una oportunidad, es un regalo que 

recibimos de otros, al que cada uno le damos un uso peculiar, personal e 

intransferible; algunos amamos leer, y otros no cuentan la lectura entre sus p 

referencias. En el establecimiento primigenio de la relación que cada lector mantiene 

con la lectura es plausible suponer que la forma como le haya sido dado ese regalo –

incluso el hecho mismo de que pudiera vivir la lectura como un regalo-, habrá jugado 

algún papel. Ocho preguntas en torno a la lectura nosotros, el grado y amplitud en 

que podemos utilizarla, está condicionado por las experiencias de Enseñanza y 

Aprendizaje en que nos hemos apropiado de ella. 

 

     “Leer es para mí, lo que para Samuel Johnson: ‘Todo lo que nos hace olvidar el 

aquí y el ahora, todo lo que nos aleja de nuestra circunstancia personal, todo lo que 

nos ennoblece, todo lo que nos mejora’. Y el placer privado de poseer un libro”. (...) 

Yo he dedicado una parte de mi vida a las letras, y creo que una forma de felicidad es 

la lectura; otra forma de felicidad menor es la creación poética, o lo que llamamos 

creación, que es una mezcla de olvido y recuerdo de lo que hemos leído”.  (Jorge 

Luis Borges). 
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     “Leer bien es uno de los mayores placeres que puede proporcionar la soledad, 

porque, al menos según mi experiencia, es el más saludable desde un punto de vista 

espiritual. Hace que uno se relacione con la alteridad, ya sea la propia, la de los 

amigos o la de quienes pueden llegar a serlo. La invención literaria es alteridad, y por 

eso alivia la soledad. Leemos no sólo porque nos es imposible conocer a toda la 

gente que quisiéramos, sino porque la amistad es vulnerable y puede menguar o 

desaparecer, vencida por el espacio, el tiempo, la falta de comprensión y todas las 

aflicciones de la vida familiar y pasional”. (Harold Bloom) 

 

     “Leer es una manera de pasar el tiempo sin que se pierda en el torbellino de ese 

ocio compulsivo y prefabricado. Hay que ser muy valiente hoy día para enfrentar el 

tiempo solo, con un libro entre las manos y arropado por el silencio. Leer no para 

esquivar la vida o para eludirla, sino para saber de qué está hecho el tiempo”.  

 

(Victoria Fernández, Revista CLIJ , julio-agosto de 2001). 

el autor aborda la cuestión “¿Qué es leer?”, de esta manera se interroga a sí mismo 

acerca de la necesidad de una doctrina a ese propósito y se plantea dudas en tal senti- 

do, porque la lectura puede considerarse constitutivamente un campo plural de 

prácticas dispersas y efectos irreductibles, de manera que la lectura de la lectura —la 

metalectura— no sería en sí misma sino un destello de ideas, de temores, de deseos, 

de goces y de opresiones, porque la lectura desborda a su objeto. (Roland Barthes. 

“Sobre la lectura”, en El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escri- tura. 

Barcelona: Paidós, 1987. p. 37) 

 

Para Michel de Certeau(1986) leer es una práctica cultural donde coexisten todos los 

rasgos propios de una producción silenciosa, porque suscita la metamor- fosis del 

texto, la expectación y la improvisación ante las significaciones; al mismo tiempo es 

una invención de la memoria, porque, antes que ser propicia para el almacenamiento, 

genera olvidos y elipsis, transporta y se hace plural. El texto es mutable al ser 

habitado por alguien que no es su dueño: el lector viene a ser el inquilino que 

introduce ahí sus acciones y recuerdos. 

 

     Por otra parte, esta perspectiva añade complejidad no sólo a la enseñanza de la 

lectura, sino al concepto de lectura que manejamos: la lectura no es una técnica que 
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se aprende y una vez aprendida se aplica sin más a textos muy diversos- 

persuasivos, propagandísticos, informativos, de reflexión, expositivos, literarios, 

hipertextos- que se presentan en formatos y soportes diferentes (diarios, 

enciclopedias, libros de texto, monografías disciplinares, novelas, artículos 

científicos, hojas sueltas; en papel, en pantalla.) y que leemos para satisfacer 

finalidades diversas – disfrutar, informarnos, aprender, resolver un problema 

práctico, comunicar, encontrar argumentos. 

 

     La capacidad lectora se reconstruye y se hace más compleja a medida que 

participamos en situaciones significativas de lectura que requieren “estirar” dicha 

capacidad e incorporarle nuevas competencias. Así, frente a una concepción 

monolítica de la lectura y su aprendizaje, se impone una visión diversa y procesual; 

aprendemos a leer y continuamos con ese aprendizaje durante toda la escolaridad –

y durante toda nuestra vida-. 

 

1.5 Cómo mejorar la lectura comprensiva en las instituciones educativas.   

  

       No basta, para mejorar la calidad de la lecto-escritura de los alumnos de un país, 

que en las Reformas Educativas, se asiente claramente que la competencia de leer 

comprensivamente, es uno de los objetivos más importantes del Proyecto Educativo; 

eso es fácil consignarlo por escrito; lo difícil es lograrlo en las aulas; y esto, porque, 

en primer lugar , hay pocos profesores que estén bien preparados técnicamente para 

ir guiando a sus alumnos en el desarrollo sistemático y continuo, de las estrategias de 

lectura; para eso se necesita que los profesores tengan una formación suficiente en la 

teoría y práctica de la pedagogía de la lectura comprensiva.  En segundo lugar , en 

general, los profesores no se sienten responsables de guiar técnicamente a sus 

alumnos en el desarrollo de esa competencia ; los profesores de lengua y literatura 

manejan textos narrativos, poéticos o descriptivos, pero muy pocas veces trabajan o 

hacen leer textos informativos , que hay que comprender, los que, por otra lado, son 

la base de las otras materias del currículo; y los profesores de esas materias rara vez 

se preocupan de guiar a sus alumnos para desarrollar una mejor comprensión lectora.   

 

        En general, los maestros y profesores de todas las áreas, exceptuando a veces a 

los del área de lenguaje, suponen erróneamente que sus alumnos “saben leer”; y no 
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hacen nada por mejorar las capacidades lectoras de ellos.  El resultado, según las 

estadísticas, es que son relativamente pocos los estudiantes de Secundaria que 

dominan la lectura comprensiva a nivel de macroprocesos. Tampoco ayuda, a 

mejorar el problema, el que los profesores se dediquen fundamentalmente a dar 

clases expositivas, desterrando del aula la tarea de lecturas de los diversos temas.  

Las consecuencias son graves; mucho alumnos, durante su formación (y siguen así 

durante su vida), pierden la gran oportunidad de aprovecharse de la poderosa 

herramienta de formación de capacidades y competencias, que es la lectura 

comprensiva; y quedan empobrecidos mentalmente para siempre.   

 

        A continuación se sugiere un método institucional, puesto exitosamente en 

práctica en algunos colegios, con excelentes resultados, no sólo en el mejoramiento 

de la lectura comprensiva en sí misma, sino también en todos aquellos efectos que 

ésta lleva consigo, es decir, el aumento enorme de aprendizajes significativos en 

todas las áreas, el notable desarrollo de capacidades y competencias de los alumnos, 

los excelentes resultados en las evaluaciones nacionales del Ministerio en 

comparación de otras instituciones educativas, etc.  A continuación, se describen 

brevemente algunos de los aspectos de un modelo flexible que suele producir 

excelentes resultados.   

 

1) Mediante talleres quincenales, durante cuatro meses, se prepara un grupo pequeño 

de expertos (unos 8), en la teoría y práctica de la lectura comprensiva.  Más adelante, 

en este artículo, se explica la metodología de esos Talleres.  ¿Quiénes se eligen para 

ese grupo de futuros expertos?  Educadores de la institución misma que se distinguen 

por su liderazgo con sus colegas profesores, por su apertura a nuevas ideas; por sus 

cualidades psicopedagógicas.  Este grupo debe ser guiado por un experto en la teoría 

y práctica de la lectura comprensiva.    

 

2) Una vez preparados los ocho expertos, cada uno de ellos, a su vez, hace de tutor de 

un grupo de diez profesores; y se reproduce en cada grupo, el taller de cuatro meses 

de lectura comprensiva; de esa manera 80 profesores de la institución estarán 

preparados para hacer una inmersión pedagógica de lectura comprensiva en la 

Escuela, Colegio o Escuela Normal, etc. mediante un número significativo de 

educadores que entrena a sus alumnos en sus respectivas clases y materias.    
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3) En las instituciones en las que funciona la metodología del “período doble” de clase 

de 90minutos, los profesores de todos los cursos y asignaturas, dedican algunos 

tiempos, programados de antemano, para ir acompañando a los estudiantes en su 

aprendizaje y aplicación de las estrategias de lectura comprensiva.    

 

       El modelo general de Talleres es el mismo para todos los grupos, pero siempre 

adaptado y contextualizado a los cursos (edades), asignaturas, temas, estructuras 

textuales, etc.  Eso quiere decir que el entrenamiento y desarrollo de la comprensión 

lectora se trabaja como un eje transversal del currículo; es menos eficaz esa 

actividad, cuando se ejercita como una tarea o trabajo extracurricular.  Por eso, por 

ejemplo, en el área de matemáticas, este entrenamiento aprovecha el enunciado 

escrito de los problemas de matemáticas como texto y materia de análisis para afinar 

y desarrollar la lectura comprensiva; de paso, es preciso señalar que, según las 

investigaciones, hay altos porcentajes de alumnos que reprueban matemáticas por no 

saber resolver los problemas de los exámenes; y no los pueden resolver porque no 

entendieron o entendieron mal, el texto escrito del enunciado de los problemas.    

 

        La metodología de los talleres, tanto para preparar el núcleo de expertos y el resto 

de profesores, como para entrenar al grupo de alumnos en el aula, está inspirada en 

las ideas y aportes de importantes autores: Así, Edwars y Mercer (1988) enfatizan 

que este entrenamiento no se equipara a la metodología de una clase magistral de un 

maestro “enseñante”, sino que es un proceso de aprendizaje y construcción conjunta 

y compartida entre alumnos y el profesor; éste último haciendo función de tutor o 

guía.  Rogoff (1984) describe ese proceso como “participación guiada”, porque, 

aunque, al principio, el maestro toma la iniciativa, después poco a poco, va 

delegando la responsabilidad de su trabajo a los propios alumnos.  En este mismo 

sentido, Bruner (1976) interpreta la acción del profesor como “andamiaje” para que 

el alumno construya; y otros proponen al maestro como actor que hace “modelaje” 

acerca de cómo la mente del experto aplica las estrategias de la lectura comprensiva; 

es notable la eficacia del maestro como modelo que va manifestando, y explicando, 

en alta voz, todo lo que su mente hace durante el proceso de una comprensión lectora 

compartida, es decir cómo aplica la estrategia que está cultivando, qué dificultades 

encuentra, cómo las resuelve, cómo construye los significados, cómo parafrasea las 

ideas principales, etc.  
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        En los meses de entrenamiento, se dan dos fases en función de la mayor o menor 

intervención del tutor o de los aprendices: En la primera fase, el tutor interviene más 

sensiblemente.  En la segunda, se va trasladando sucesivamente la responsabilidad al 

grupo en la “construcción conjunta y compartida” de significados.  

 

        En efecto, en los primeros talleres, el tutor suele intervenir en las actividades que 

Baumann (1990) llama la “enseñanza directa”; en la Introducción de los objetivos del 

taller que van a trabajar; en la explicación de la estrategia que se trabaja en ese día 

mediante la lectura de un breve texto; en el modelaje que el tutor hace, delante de los 

alumnos, aplicando esa estrategia concreta, induciendo a los aprendices para que 

ellos reproduzcan ese mismo ejercicio con otro trozo de ese texto, y animándoles a 

que expresen sus dudas, dificultades, experiencias vividas, etc.   

        El ide 

al es que, poco a poco, entre los estudiantes más proficientes, surjan unos cuantos que 

puedan hacer exitosamente de tutores de sus compañeros; cuando llega ese momento, 

por ejemplo, en una clase de 30 ó 40 alumnos, se dividen en grupos de 4 ó 5 

alumnos, para trabajar en equipos cooperativos; progresivamente, en cada pequeño 

grupo, se va alternando, entre los compañeros, la responsabilidad de tutorear; 

siempre el profesor o “tutor-experto” va guiando discretamente los procesos; y, por 

supuesto, al introducir el aprendizaje de una nueva estrategia, interviene en las 

actividades de “enseñanza directa” de Baumann.    

 

        Aun manteniendo cierta flexibilidad dependiendo de la preparación, madurez y 

contexto de cada grupo, parece conveniente llevar la siguiente “hoja de ruta” u orden 

de presentación de estrategias. 

 

1.6 Importancia de la lectura 

 

     Según López Orellana, Marcela (2010) la lectura es considerada como una de las 

herramientas que contribuye al desarrollo de las personas y de las sociedades. La 

lectura permite tanto el aprendizaje como la entretención, además de que desarrolla 

la imaginación, también amplía las posibilidades de un mejor desenvolvimiento de 

las personas en los diferentes contextos.  
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“Este proceso de desarrollo cognitivo puede advertirse (y generarse) incluso en los 

primeros años de vida, pues aunque los niños no tengan las herramientas para leer, 

la transmisión de relatos por vía oral fomenta su imaginación, comprensión, 

concentración y forma de relacionarse con el mundo.  Leerles un cuento o una 

historia, acercarlos al libro como objeto cotidiano, crear o mantener una biblioteca 

en casa, llevarlos a librerías y, principalmente, involucrarlos en la lectura 

mostrándoles detalles, palabras e ilustraciones aumentará sus posibilidades de ser 

futuros lectores.” López Orellana, M. (2010) También López Orellana (2010) 

comenta que los primeros contactos con el libro se da entre los dos y los cinco años 

de edad, de ahí la importancia de que en esa etapa se les enseñe el cuidado por los 

libros y de cultivar los momentos de lectura como algo agradable, al igual que 

cuando utilizan juguetes para jugar. Por ello recomienda que los libros ocupen el 

mismo espacio e importancia jerárquica que ocupan los juguetes.  Para López 

Orellana “muchos niños en este período prefieren los libros informativos y con 

juegos que estimulan su curiosidad por el mundo, favoreciendo su interés por el 

vocabulario.  Algunas buenas historias para esta edad están escritas en un lenguaje 

poético pero sencillo.  Dichos relatos suelen estar centrados en un personaje fácil de 

reconocer y con el cual puedan identificarse, generalmente otros niños o niñas y 

animales.  Es muy probable también que estos "primeros lectores" disfruten los 

textos con ritmo y rima, como canciones, poemas, trabalenguas y adivinanzas, 

siempre con ilustraciones coloridas.” (2010)   

 

     Por otra parte, afirma que entre los seis hasta los ocho años de edad es en donde 

aparecen los por qué y las preguntas insólitas de los niños y niñas. Es la etapa en la 

que su pensamiento simbólico crece rápidamente; lo que implica que ellos y ellas 

son capaces de utilizar palabras, objetos u acciones para comunicarse y pensar, por 

ejemplo que una caja se transforma en un vehículo y, ya para entonces conocen el 

concepto básico de la narración y disfrutan de todo tipo de relatos.    

 

     “En este período son capaces de llevar a cabo abstracciones y verse a sí mismos, 

por lo que se identifican con los protagonistas de los cuentos que están leyendo. Se 

sienten atraídos por los relatos de animales, de princesas y hadas, las historias 

familiares y las aventuras fantásticas. Son capaces de imaginar situaciones de vida 

distintas de las que les rodean. Disfrutan generalmente los acontecimientos 
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emocionantes, y al leer con ellos (una costumbre que no debe perderse) se puede 

utilizar una narración dramatizada, para provocar la creación de vivencias emotivas. 

Se sugiere incrementar las visitas a bibliotecas y librerías, fomentando que tengan 

contacto con libros y revistas. López Orellana, M. (2010) 

  

     Entre los nueve, y hasta los once años, dice López Orellana (2010), los niños y 

niñas son más independientes y conscientes de sus propias emociones; disfrutan 

participando en juegos de equipo. En esta etapa ya pueden enlazar mejor la realidad 

y la fantasía en partes iguales. Prefieren las novelas de amor, de ciencia ficción, las 

aventuras de pandillas, las historias de detectives y fantasmas. Generalmente se 

sienten mayor atracción por las figuras de los héroes, el suspenso y la magia. 

También comprenden mejor lo que leen, tienen una imaginan viva y su memoria se 

desarrolla más rápidamente, por lo que aprenden y retienen gran cantidad de datos. 

Sus intereses van cambiando, ahora pueden interesarse por los relatos de vida de 

grande personajes, por el origen de las cosas, por las leyendas, entre otros.    

 

     Por ello López Orellana considera que esta es la etapa más adecuada para 

entrelazar el gusto por la lectura con la enseñanza de la historia y recomienda que 

en compañía de un adulto, los niños y niñas puedan elegir lo que desean leer.   

 

Por último, López Orellana afirma que en la etapa entre los doce a los catorce años 

tanto las niñas como los niños experimentan su adolescencia y generalmente les 

interesa los acontecimientos reales, la vida de grandes personajes, y que “Una 

conducción adecuada y una amplia propuesta de títulos que les permita explorar 

diferentes tipos de géneros y temáticas resultan decisivas para la formación de un 

lector autónomo, libre, competente y que experimente el placer de la lectura.” 

(2010)   

 

     Estas últimas recomendaciones son de las más sugeridas por muchos 

especialistas, quienes consideran que las niñas y los niños deben leer lo que sea. 

 

     Es muy común escuchar en diversos ámbitos y sectores de la sociedad que se 

destacan la importancia de la lectura y se la señala como una cuestión prioritaria. 

Esto se produce de manera directa, a través de afirmaciones tale como. “Es 
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necesario leer”, o indirecta, por medio de comentarios que expresan la inquietud 

ante un hecho que se considera negativo, por ejemplo: “los niños y los jóvenes no 

leen”. 

 

     Esta preocupación se debe a que la lectura se constituye una importante forma 

de crecimiento tanto personal como social porque es un espacio de encuentro con 

uno mismo y con los otros. 

 

     La experiencia de la lectura proporciona una instancia de placer y de juego, que 

desarrolla y amplía los límites de la creatividad y la imaginación en quienes 

leen. Pero, además constituye un lugar posible para comprender la realidad, 

para participar en ella, para modificarla. 

 

     La práctica frecuente de la lectura posibilita, también, la formación de lectores 

independientes y autónomos, capaces de ser críticos frente a la propia cultura y a la 

cultura del mundo. “leer nos cambia y eso ya es una forma de cambiar al mundo”, 

sostiene el especialista francés Daniel Pennac. Por tales motivos, la lectura es muy 

valorada socialmente. 

 

     Sin embargo, el ritmo de la vida actual muchas veces impide dedicar el tiempo 

necesario a la lectura. Incluso, cuando uno encuentra ese tiempo, se enfrenta con el 

problema de que carece de criterios de selección para decidir que leer tanto en caso 

de los niños y los jóvenes como en el caso de los adultos y para ir variando y 

enriqueciendo de modo progresivo las lecturas. 

 

     Es, entonces, una tarea esencial no solo intentar leer más sino leer material 

diverso y de calidad como una actividad frecuente y habitual en nuestras 

vidas. 

 

1.7 Papel del docente en el fomento de hábitos de lectura 

   

      En principio se parte de la idea de que el estudiante sigue ejemplos y modelos, 

por lo que si no adquirió hábitos de lectura en el hogar, los adquirirá en la escuela, 

por lo que, como afirma Bárbara Hirtz (2009), la labor del docente consiste en 
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despertar el interés por la lectura de sus estudiantes. Dice también que una de las 

tareas más importantes de la persona educadora ha de ser la de guiar, orientar, 

sugerir y despertar el interés por la lectura en las personas. Sin embargo, aclara que 

para lograr incentivar a leer el educador o educadora deben mostrar el placer y la 

satisfacción que les genera la lectura.  

 

     Le corresponde al docente contribuir para que las niñas y niños descubran y 

transiten con su imaginación por mundos maravillosos e inimaginables, pues según 

Hirtz (2009) a partir de la lectura, quienes han sido motivados e incentivados por 

sus maestros desarrollan mejor su imaginación, viajan en el cuento que les 

transmite el libro y se dejan llevar por la historia.    

 

     Hirtz (2009) le confiere al docente un papel que va más allá de despertar en sus 

alumnos (as) el hábito de la lectura, debe también crearles la necesidad de saber 

más, de buscar más de sentir el deseo de reencontrarse con el libro para descubrir 

algo más dentro de él; así los niños realizarán una lectura más profunda del libro.  

El docente desarrollar hábitos de lectura positivos, que le generen satisfacción a 

cada niño.   

 

     Pedro Salinas, citado por (Carratalá, Fernando. 2004:1), al referirse al papel del 

docente en la formación de hábitos de lectura en la escuela, dice:  

 

“Y a los docentes, en el ámbito de nuestra práctica escolar, nos compete formar 

buenos lectores en una sociedad que, con demasiada frecuencia, da la espalda a la 

lectura.  

 

     Carratalá (2004) opina que a los docentes nos corresponde guiar a los 

estudiantes tanto para la comprensión lectora, como para que logren la habilidad 

lectora y desarrollen la conciencia de lectores.  

 

     Por su parte, Iglesias, Rosa M. (2010:1) afirma que “la lectura es una 

herramienta que abre las puertas del conocimiento, es un instrumento indispensable 

para tener acceso a las diversas ramas del saber y un camino de promoción social. 
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De ahí, la importancia que tiene un adecuado proceso de aprendizaje lector desde 

edades tempranas.”  

 

     Para ella el educador tiene un papel importantísimo en el proceso de la 

enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura. Tiene la responsabilidad de 

hacer que el niño y la niña adquieran el hábito por la lectura, más por satisfacción 

que por obligación.  

 

     Doman, citado por Iglesias, Rosa M. (2010:1) afirma que "el descubrimiento del 

lenguaje escrito debe ser una aventura feliz para el niño pequeño, por lo tanto 

tenemos una enorme responsabilidad cuando nos dedicamos a estas primeras 

edades, a estos niños que en principio no tienen la puerta abierta al conocimiento 

lector y nosotros vamos a intentar abrir esa puerta a la gran aventura del 

descubrimiento del lenguaje escrito. Pero debemos tener siempre presente que lo 

importante es la comprensión de un nuevo lenguaje y no la adquisición de un 

mecanismo.”   

 

     Según Iglesias, Rosa M., no es suficiente con motivar en el niño una actitud 

favorable hacia la lectura, sino utilizar estrategias adecuadas para obtener 

aprendizajes óptimos en los educandos “de lo que se trata es de crear un sólido 

vínculo que propicie un acercamiento regular y por su propia voluntad a los textos 

como medio de satisfacer sus exigencias intelectuales y de entretenimiento.” (2010) 

 

 1.8 Que son los textos 

 

     La lectura es una experiencia en la que entran en relación el lector y el texto, en 

una circunstancia o contexto determinado, es decir las actividades de la lectura se 

realizan siempre de textos, porque, tanto en la cotidiana como en la vida 

profesional, se leen los textos que circulan socialmente. 

 

     Toda actividad humana necesita transmitir sus mensajes y organizarlos de una 

manera definida y estable, para que sean reconocibles y sirvan a los fines de la 

comunicación. De este modo, surgen los textos. No puede pensarse la 
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comunicación sin pensar en los textos, porque la comunicación se realiza a se 

concreta a través de ellos. 

 

     Como hablantes y escritores (escritores no es un sentido literario, sino como que 

escribe), todos los hombres conocen de modo intuitivo que son los textos, porque 

día a día se comunican a través de ellos. Pero para definirlos de esta manera más 

sistemática, es importante tener en cuenta determinados aspectos y nociones. 

 

Un texto es: 

 

 Todo aquello que pueda ser leído o trasmitido 

 Es una unidad de lenguaje coherente 

 Se construye a partir de un sistema de signos (el alfabeto, en caso de los   textos 

alfabéticos o verbales.) 

 Posee intención comunicativa 

 La comunicación es producida por uno o por varios emisores: 

- Los hablantes, en el caso de los textos orales. 

- Los escritores, en el caso de los textos escritos. 

 Posee carácter social,  

Ya que nuestra practica de producir textos (hablar y escribir) y de recepcionarlos 

(escuchar, leer) se produce por medio de la relación que establecemos con otras 

personas. 

 

1.9 Definiciones y tipos de lectura 

 

     Leer es un mecanismo complejo que, en primera instancia, implica descifrar o 

decodificar un sistema de signos, un código. 

 

     Es frecuente que el término lectura se emplee para referirse a la lectura 

alfabética o verbal, es decir, a los textos escritos, pero también puede utilizarse 

con un significado más amplio, que abarca la lectura de imágenes (así, se puede 

“leer” desde señales de tránsito o carteles publicitarios hasta programas de 

televisión y películas). 
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En relación con los textos escritos, se considera que una lectura es: 

 

 Mecánica cuando se limita a identificar palabras prescindiendo de su significado. 

 Literal cuando conduce a una comprensión incompleta y superficial del contenido 

leído. 

 Significativa este tipo de lectura no es mecánica ni literal, sino que debe apuntar a 

construir sentido. No se trata solo de decodificar sino de interpretar: leer es 

comprender. 

 

La lectura comprensiva permite: 

 

 Establecer relaciones entre las ideas que se desarrollan en un texto. 

 Jerarquizar ( darse cuenta de cuales son más importantes que otras) 

 Generalizar y sacar conclusiones. 

 Comparar, ejemplificar, resumir y transferir las ideas presentes en un texto. 

 Comprobar que los textos no son transparentes o literales, es decir, que dicen de 

manera indirecta muchas más cosas que las que dicen de manera directa. 

 

Por eso es que la lectura es un trabajo. Leer y escribir son actividades y, por lo 

tanto, son actos de intervención en el mundo. Para llevar adelante este trabajo de 

lectura, es necesario que el lector conozca: 

 

   El código lingüístico ( el idioma) y las funciones y características del lenguaje 

escrito; 

   Las clases de textos existentes y los aspectos relacionados con la construcción de 

estos y con sus usos. 

Y que además el lector tenga en cuenta: 

   Su  experiencia y conocimientos anteriores sobre el tema de lectura y, en 

general, sobre el mundo, porque esto le permitirá relacionarse con lo que lee, con lo 

que ya sabe o conoce previamente; 

   La intención de cada lectura, por ejemplo: 
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-Si el lector está realizando una lectura espontánea de un texto funcional, como la 

lista de compras del supermercado o las instrucciones para resolver alguna sencilla 

cuestión doméstica, leerá de determinada manera; 

-Si, en cambio, está leyendo un texto más complejo para estudiarlo y rendir un 

examen, leerá de una manera más minuciosa y concentrada que en el caso anterior, 

y deberá emplear otras estrategias de lectura. 

-La lectura escrita es un instrumento eficaz para acceder a todos los campos del 

conocimiento y contribuye de modo fundamental a sistematizar estos 

conocimientos, a conservarlos, compartirlos, transformarlos y transmitirlos. 

También permite a través de la literatura construir mundos posibles mediante el uso 

del lenguaje y provocar la emoción estética en quien lee. 

Por todo lo anterior, se considera que la lectura y la escritura son: 

 Aprendizajes fundamentales para el desarrollo de los individuos y de la sociedad; 

 Herramientas privilegiadas para desplegar, organizar y materializar el 

pensamiento y la creatividad; 

 Recursos que poseen clara incidencia en el desarrollo del pensamiento crítico y de 

la imaginación. 

 

1.10 Clasificación y tipología de textos 

 

     Los textos pueden clasificarse a partir de diversos criterios y tipologías, por 

ejemplo: 

 

 Las comunicaciones simples y cotidianas se producen a través de textos tales 

como: las conversaciones, los carteles de la vía pública, los folletos y los volantes 

de propaganda, las inscripciones en las paredes, etcétera.  

 

 Las comunicaciones más desarrolladas y organizadas remiten a textos más 

complejos como: los diarios, las revistas, los libros, que a la vez forman parte de 

géneros como: el periodismo, la literatura, la ciencia. 

 

     Pero cualquiera sea tu tipo, los textos son fundamentales en el proceso de la 

comunicación, tanto oral como escrita: 
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 Los textos orales pueden ser cotidianos y frecuentes (como las conversaciones) 

o más sofisticados (como las disertaciones y las conferencias); 

 Los textos escritos también pueden variar en complejidad y presentar diferentes 

soportes: papel (en el caso de folletos, diarios, revistas, libros) o virtual (en el caso 

de los textos a los que se accede vía Internet). 

Además, los textos pueden clasificarse a parir de de que en ellos prevalezcan las 

siguientes formas de organización textual: 

 La narración: presenta una historia o una serie de sucesos. Son narrativos los 

siguientes textos: las biografías, las crónicas periodísticas, los relatos históricos, los 

cuentos, las novelas, las historietas, etcétera. 

 La descripción: presenta objetos, personas, lugares a través de la percepción del 

autor. Por ejemplo: una definición de un diccionario, una nota de una enciclopedia 

de Ciencias Naturales en las que se dan las características de un ser vivo, etcétera. 

 La conversación: presenta un diálogo entre dos o más hablantes. Por ejemplo: 

la conversación propiamente dicha (en la oralidad), los reportajes y el teatro, tanto 

en la oralidad (por ejemplo, un reportaje en la radio o en la televisión, o la 

representación de una obra de teatro) como en la escritura (por ejemplo, un 

reportaje de un diario o en una revista, o el texto literario teatral a partir del que se 

representa una obra). 

 La argumentación: presenta hechos, problemas, razonamientos de acuerdo con 

una opinión determinada y fundamenta dicha opinión, argumentando a su favor. 

Por ejemplo: los artículos periodísticos de opinión, los editoriales de los diarios, las 

monografías sobre temas diversos, las carteas en las que se pide o reclama algo y se 

argumenta a favor de dicho reclamo, etcétera. 

Esto quiere decir que los textos, en general, poseen algunas de estas organizaciones 

textuales, muchas veces combinadas entre sí. 

Si una persona conoce las características de estas organizaciones textuales, le 

resultará más fácil leer y comprender algunos textos, especialmente los más 

complejos, ya que será capaz de: 

 Entender su organización interna. 

 Reflexionar sobre cómo se dice aquello que se dice. 

 Anticipar la información. 

 Ser crítico respecto del desarrollo de ideas. 



 
 

96 
 

 Conocer más y mejor el mundo de la escritura, por medio del ejercicio de la 

lectura 

 

2. DIAGNOSTICO DE LA LECTURA  

 

2.1 Dificultades en el aprendizaje: definición y subtipos 

 

Definición: “Dificultades en el Aprendizaje es un término general que se refiere a 

un grupo de problemas agrupados bajo las denominaciones de: Problemas Escolares 

(PE), Bajo Rendimiento Escolar (BRE), Dificultades Específicas de Aprendizaje 

(DEA), Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) y 

Discapacidad Intelectual Límite (DIL). Que se manifiestan como dificultades –en 

algunos casos muy significativos- en los aprendizajes y adaptación escolares. Las 

Dificultades en el Aprendizaje pueden darse a lo largo de la vida. 

 

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN (Procesos de cambio provocados o inducidos 

por prácticas de enseñanza y aprendizaje escolares y no escolares (Coll, 1990) 

 

PSICOPEDAGOGÍA 

(Aplicación profesional de la Psicología de la Educación) 

 

DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 

(Alteraciones en los procesos de cambio provocados o inducidos por prácticas de 

enseñanza y aprendizaje escolares y no escolares) 

 

PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN 

(Procesos de cambio provocados o inducidos por prácticas de enseñanza y 

aprendizaje escolares) 

 

PSICOLOGÍA ESCOLAR 

(Aplicación profesional de la Psicología de la Instrucción) 

Marco de relaciones de las Dificultades en el Aprendizaje 
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     Sentan antes de la adolescencia y en el curso de procesos educativos intenciona - 

les de enseñanza y aprendizaje, formales e informales, escolares y no escolares, en 

los que interfieren o impiden el logro del aprendizaje que es el objetivo funda- 

mental de dichos procesos. Algunos de estos trastornos (como TDAH, DIL y DEA) 

son intrínsecos al alumno, debidos presumiblemente a una disfunción neurológica 

que provoca retrasos en el desarrollo de funciones psicológicas básicas para el 

aprendizaje (como la atención, la memoria de trabajo, el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje, etc.). Otros, en cambio, (como PE y BRE) pueden ser extrínsecos al 

alumno, es decir, debidos a factores socio-educativos y/o instruccionales (como 

inadecuación de pautas educativas familiares, prácticas instruccionales impropia- 

das, déficit motivacional, etc.), que interfirieren la adecuación necesaria del alum- 

no a las exigencias de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las Dificultades en 

el Aprendizaje pueden ocurrir conjuntamente con otros trastornos (por ejemplo 

deficiencia sensorial, discapacidad intelectual, trastornos emocionales graves) o con 

influencias extrínsecas (por ejemplo deprivación social y cultural), aunque no son 

resultado de estas condiciones o influencias”. 

 

2.2 Subtipos de Dificultades en el Aprendizaje: Si imaginamos un continuum 

representado por factores patológicos personales, factores definidos por la 

interacción persona-ambiente y factores ambientales, en el cual en un lado se sitúen 

las condiciones personales, en el otro las condiciones ambientales y en el centro los 

factores debidos a la interacción de ambos, podemos diferenciar a los alumnos con 

Dificultades en el Aprendizaje según las posiciones que ocupen en dicho continuum 

, a tenor de la valoración que cada uno de ellos merezca en función de tres criterios: 

 

● Gravedad (G): Considerada desde la perspectiva de la persona que presenta la 

dificultad., no se trata, por tanto, de una consideración estadística, ni de coste 

social. Aquí la calificación de Grave implica importancia del problema, ausencia de 

posibilidad de remisión espontánea, necesidad de intervención externa 

especializada.   

 

● Afectación (A): Indica el carácter predominante del problema dadas las áreas 

personales (procesos, funciones, conductas) afectadas. Estrechamente vinculada a 

la Gravedad.  
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●Cronicidad (C): Se refiere al tiempo de duración del problema e indica las 

posibilidades de recuperación espontánea o mediante intervención especializada 

desde diferentes perspectivas: psicopedagógico, psicoterapéutica, médica, psico- 

social. 

 

            De acuerdo con ello se distinguen cinco tipos o grupos, que irían de menor a 

mayor gravedad, de menor a mayor afectación y de mayor a menor cronicidad: 

       Dificultades en el aprendizaje: Unificación de criterios diagnósticos 

 

● Tipo I (no G, no A, no C), en el que se incluirían los alumnos con Problemas 

Escolares debidos a factores externos al alumno, que les afectan de modo 

coyuntural y que remiten de forma espontánea (sólo por la mediación educativa 

regular) o bien mediante acción tutorial. Se trata, por tanto, de problemas 

considerados como leves, que no afectan de forma dominante al alumno y de 

carácter reversible. 

 

 2. 3 Tipo de problema en relación con las Dificultades en el Aprendizaje 

 

     Los Problemas Escolares constituyen el grupo menos grave, aunque probable- 

mente el más numeroso, de las Dificultades en el Aprendizaje. De acuerdo con la 

clasificación que presentamos al inicio, los Problemas Escolares son el Tipo I, es 

decir, que se caracterizan por no ser graves, por no manifestar variables persona- 

les del alumno afectadas y por no prolongarse en el tiempo, ya que suelen remitir en 

el curso regular del proceso educativo sin que sea precisa intervención 

especializada más allá del seguimiento autorizado. Ejemplos de este tipo de 

problemas son los alumnos que muestran un rendimiento académico bajo o medio-

bajo, a pesar de que sus capacidades indican que podría obtener mejores resultados; 

bajo rendimiento que suele ser especialmente significativo en alguna materia –o 

parte de materia- en concreto (por ejemplo, en cálculo, resolución de problemas 

mate- máticos o en ortografía); que estudian poco y frecuentemente con malos 

hábitos; que se expresan pobremente por escrito, aunque leen bien, si bien no 

siempre comprenden lo que leen; que no conocen sus posibilidades reales, ni 

muestran expectativas acordes con ellas. 
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Definición 

 

     “Problemas Escolares es un término general que se refiere a un grupo de 

alteraciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que se manifiestan con 

frecuencia de modo inespecífico- como dificultades en los aprendizajes y 

adaptación escolar (problemas en determinados contenidos o áreas, lagunas de 

aprendizaje, inadaptación escolar). Los Problemas Escolares pueden aparecer lo 

largo de toda la vida escolar, si bien mayoritariamente se presentan antes (últimos 

cursos de la Enseñanza Primaria y en la E.S.O.) y durante la adolescencia, y en el 

curso de procesos educativos intencionales de enseñanza y aprendizaje, formales y 

escolares, en los que interfieren el logro del aprendizaje que es el objetivo 

fundamental de dichos procesos. El origen de estos problemas es generalmente 

extrínseco al alum- no, es decir, debidos a factores socio-educativos y/o 

instruccionales (como inadecuación de pautas educativas familiares, prácticas 

instruccionales inapropiadas, absentismo escolar, déficit de motivación de logro, 

desinterés, etc.) que interfirieren la necesaria adaptación del alumno a las 

exigencias de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los Problemas Escolares 

pueden ocurrir conjuntamente con otros trastornos intrínsecos (por ejemplo 

deficiencia sensorial, retraso mental, tras- tornos emocionales graves, trastorno por 

déficit de atención con o sin hiperactividad, dificultades específicas de aprendizaje, 

bajo rendimiento escolar) o con influencias extrínsecas (como por ejemplo 

privación social y cultural), aunque no son el resultado de estas condiciones o 

influencias”. 

 

Caracterización 

 

     Las Dificultades en el Aprendizaje provocadas por los Problemas Escolares se 

manifiestan como: 

 

a) Dificultades en el Aprendizaje de carácter inespecífico, limitadas en el tiempo y 

en las áreas y contenidos afectados, que pueden presentarse durante todo el 

transcurso escolar pero preferentemente lo hacen en los últimos cursos de la 

Educación Primaria y, sobre todo, durante la E.S.O.  
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b) Se trata, por tanto, de problemas considerados como leves, que no afectan de 

forma dominante al alumno y de carácter reversible. Los alumnos con Problemas 

Escolares suelen presentar dificultades de aprendizaje inespecíficas, es decir, que 

aparecen vinculadas a contenidos y materias concretas, que pueden variar de unos 

alumnos a otros, y no a todos los aprendizajes escolares; y que presentan un 

carácter difuso y ambiguo, en cuanto que no aparece ninguna razón específica que 

explique la aparición del problema.  

 

Dificultades en el aprendizaje: Unificación de criterios diagnósticos 

 

c) Los alumnos con Problemas Escolares presentan un desarrollo intelectual y un 

historial académico normalizados, sólo de manera puntual –en un tiempo, en 

relación a una materia o contenidos concretos y/o en circunstancias escolares 

determinadas (en relación al grupo de iguales, o a características del profesor y sus 

prácticas de enseñanza). Un ejemplo muy frecuente, lo constituyen alumnos que 

tienen problemas para aprender sólo determinados contenidos de matemáticas o de 

lengua, o que manifiestan un rechazo generalizado hacia las mismas (porque “no 

les gustan” o porque dicen que ellos “no valen” para aprenderlas), sin que, por ello, 

tengan ningún otro tipo de problema. Otro ejemplo, también muy extendido, lo 

integran los alumnos que no “comprenden –parcialmente- lo que leen” y que son 

“casi incapaces de desarrollar adecuadamente un texto escrito”, es decir, que 

presentan déficit en comprensión lectora y en composición escrita. En ocasiones las 

deficiencias de aprendizaje que se encuentran en la base de los Problemas Escolares 

pueden deberse a ausencias prolongadas del alumno por enfermedad, a dificultades 

de adaptación a diferentes métodos de enseñanza (por ejemplo en las transiciones 

de la E.P. a la E.S.O.) o a las influencias negativas de determinados amigos o 

compañeros. 

 

d) Los alumnos con Problemas Escolares no se caracterizan por presentar 

alteraciones o déficit en procesos y/o procedimientos psicológicos básicos; no 

tienen un CI bajo, ni ninguna otra deficiencia de capacidad, y sólo de forma 

ocasional y en relación con tareas, contenidos y situaciones de aprendizaje 

determinados, pueden mostrar deficiencias -vinculadas al uso, no a la falta de 

capacidad- en estrategias de aprendizaje y metacognición (autorregulación), falta de 
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motivación de logro, expectativas negativas acerca de su capacidad y de su futuro 

académico con respecto a tareas y contenidos concretos, atribuciones inadecuadas 

y, a veces, inadaptación escolar (falta de disciplina, desinterés). 

 

e) Los Problemas Escolares afectan de modo leve y puntual al aprendizaje de 

conocimientos, de procedimientos (como, por ejemplo, estrategias de comprensión 

lectora, de composición escrita, de solución de problemas o de algoritmos) y 

también a la rapidez con que se llevan a cabo dichos aprendizaje (por ejemplo, 

deficiencias en la automatización de procesos de descodificación, en la 

organización y distribución del tiempo en relación a las tareas). 

 

f) Lo que diferencia a los Problemas Escolares del resto de las Dificultades en el 

Aprendizaje es que remiten con facilidad, a veces incluso de forma espontánea 

(basta, por ejemplo, con que pase la situación familiar en que se encontraba el 

alumno, o con el cambio de profesor, o a veces simplemente con el paso del tiempo 

y con él el logro de una mayor madurez), en cualquier caso estas dificultades no 

precisan de una intervención psicoeducativa específica, todo lo más de un pro- ceso 

de acción tutorial, mediante el cual el tutor se interese por las circunstancias 

 

Bajo rendimiento 

 

Que está atravesando el alumno y, si es preciso, que oriente al alumno y a sus 

profesores. Por lo tanto, desde el punto de vista psicopedagógico, los Problemas 

Escolares tienen la consideración de leves, y sus consecuencias pueden ser 

fácilmente previstas y subsanadas, si son detectados y atendidos a tiempo.  

 

g) La consecuencia escolar de estos problemas es que los alumnos rinden por 

debajo de su capacidad y que, si son ignorados y no remiten, las consecuencias para 

el alumno, y para el sistema educativo, pueden ser muy importantes. Como se ha 

indicado anteriormente, diferentes estudios vienen poniendo de manifiesto de forma 

periódica que un numeroso grupo de alumnos (que, según la edad, puede superar el 

50% de la población escolar) comete errores importantes en la comprensión de 

textos sencillos, en la composición escrita, en la realización de fáciles cálculos 

matemáticos; y que un 12,4% -como promedio, ya que en la E.,S.O. alcanza el 
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14%- tienen problemas para seguir el ritmo normal de clase, a pesar de que no 

presentan ningún tipo de déficit.  

 

2.4 Causa de los Problemas Escolares 

 

     Dificultades en el Aprendizaje provocadas por Problemas Escolares son debidas 

a la combinación de factores externos al alumno, de índole familiar y/o social y, en 

ocasiones, también escolar, como resultado de prácticas de enseñanza inadecuadas. 

En la explicación de la aparición de los Problemas Escolares rara vez es factible 

determinar una causa concreta, de ahí la mención a su especificidad, ya que suelen 

ser el resultado de diferentes motivos, todos ellos de una importancia muy relativa, 

que se dan conjuntamente y que recíprocamente se alimentan. Son factores que 

afectan de modo coyuntural y que remiten con facilidad, sin que en la mayoría de 

los casos sea precisa una intervención psicoeducativa específica, salvo, si acaso, la 

mediación y el seguimiento tutorial. No obstante, es posible señalar dos fuentes 

causales predominantes: 

 

– Pautas educativas familiares inadecuadas: excesiva permisividad que condiciona 

la falta de hábitos y disciplina de trabajo; insuficiente interés por el des- arrollo 

escolar del hijo (en ocasiones se deriva la responsabilidad hacia la escuela y hacia 

profesores extraescolares de apoyo); primacía de valores y objetivos en 

contradicción con los que se sustentan y enseñan en el colegio (la importancia del 

aprendizaje, de los conocimientos y de la cultura para el desarrollo individual y 

social, y el valor del esfuerzo personal); sistema de creencias y actitudes que al 

tiempo que mitologiza determinados conocimientos (por ejemplo, hay que ser más 

 

Bajo rendimiento 

 

Características de los Problemas Escolares 

 

     Alteración origen variables problemas escolar psicológicas de afectadas 

conducta 
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Procesos de Enseñanza Extrínseco Sólo de forma Sólo de forma y Aprendizaje: 

(socio-familiares, ocasional: ocasional - Déficit de conocimientos absentismo, - 

Motivación de logro, - Inadaptación, en materias determinadas, prácticas de - 

Procedimientos de - Desinterés. - Dificultades en el enseñanza, etc.) Pensamiento, 

Aprendizaje Inespecíficas, Estrategias de - Problemas (ocasionales) Aprendizaje de 

adaptación Escolar Metacognición, - Expectativas, Atribuciones, - Actitudes. 

 

     Inteligente para aprender matemáticas que para aprender otras materias), 

desvirtúa las aptitudes y posibilidades reales del alumno y lo exonera de las 

consecuencias personales de sus bajos rendimientos. 

 

– Métodos y prácticas de enseñan escolar inapropiados: insuficientes conocimientos 

acerca del alumno y sus circunstancias (por ejemplo, sobre la falta de motivación, o 

sobre la existencia de problemas personales o familiares); insuficientes recursos 

humanos, metodológicos y/o materiales para afrontar los problemas (por ejemplo, 

la falta de orientaciones eficaces al profesorado); inadecuación curricular a las 

características y conocimientos del alumno (por ejemplo, un mal diseño de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias y contenidos en los cuales el 

alumno presentan dificultades, que se concreta en objetivos, métodos y prácticas de 

enseñanza inadecuadas); inadecuación de las expectativas y actitudes del profesor 

(por ejemplo, falta de competencia para comprender y afrontar con solvencia 

profesional los problemas de los alumnos, expectativas negativas acerca de las 

posibilidades de solución y del futuro escolar de los alumnos). Los Problemas 

Escolares, considerados de modo unitario e independiente, como venimos haciendo 

aquí, no son consecuencia de otros trastornos, como deficiencia sensorial, retraso 

mental, trastornos emocionales graves, trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad, dificultades específicas de aprendizaje, bajo rendimiento escolar; o 

de influencias extrínsecas, como, por ejemplo, privación social y cultural. Aunque 

puedan darse conjuntamente con ellos, ya que entre las diferentes consecuencias 

que acarrean dichos trastornos pueden encontrarse dificultades similares a las 

descritas como problemas escolares. 

 

 

 



 
 

104 
 

2.5 Dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura 

 

     La lectura es un proceso constructivo e inferencial en el cual el lector no se 

limita únicamente a hilvanar los significados de las distintas palabras que 

componen el texto, sino que, a partir de sus conocimientos y experiencias previas 

(incluso emocionales), reconstruye el significado global del texto. Hay que 

distinguir entre “aprender a leer” y “leer para aprender”. Lo primero supone la 

utilización de procesos de identificación y reconocimiento, de letras, conjuntos de 

letras y palabras, 

 

Dificultades específicas en el Aprendizaje 

 

     Su pronunciación y, finalmente, la comprensión de las palabras, a todo ello se 

denominan como “reconocimiento lector”. Aprender a leer implica el desarrollo de 

automatismos hasta alcanzar una “lectura fluida”. En cambio, lo segundo –leer para 

aprender— incluye la participación de procesos de comprensión y evaluación de 

frases, párrafos y textos, es lo que se conoce como “comprensión lectora”, gracias a 

la cual podemos acceder a significados más complejos que los de la meras palabras. 

Es posible, por tanto, distinguir al menos dos fases en la lectura: reconocimiento y 

comprensión lectora. Las diferencias entre una y otra son más fácil- mente 

identificables cuando el lector es principiante, pero a medida que se hace más 

experto los límites se desdibujan y confunden, porque la dirección de la lectura ya 

no es únicamente de abajo a arriba (modelos ascendentes que proceden del 

reconocimiento a la comprensión), sino también de arriba abajo (modelos 

descendentes: que van de la comprensión al reconocimiento, y a veces ni siquiera 

éste es necesario en sentido estricto, porque el significado de lo que se va leyendo 

per- mite anticipar letras, sílabas e incluso palabras). Las habilidades de 

reconocimiento se aprenden en gran medida en la escuela (al menos en lo que se 

refiere al reconocimiento de letras, conjuntos de letras y palabras, y al acceso al 

significado de palabras escritas); mientras que las habilidades de comprensión, 

merced a las experiencias previas de los lectores como hablantes y oyentes, están 

más desarrolladas. La comprensión del lenguaje escrito se ve favorecida por la 

comprensión del lenguaje oral (y viceversa).  La comprensión del lenguaje escrito 

integra tanto las experiencias previas del lector en comprensión del lenguaje oral, 
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como sus aprendizajes en reconocimiento de palabras, mientras que la comprensión 

del lenguaje oral mejora como resultado de las experiencias en comprensión del 

lenguaje escrito.  

 

2.6 Tipos de Dificultades Específicas en el Aprendizaje de la Lectura 

 

     Las dificultades lectoras (denominadas con frecuencia como “dislexias”19) se 

clasifican en función de los errores principales que manifiestan, lo que no significa 

que de forma menos acusada no puedan mostrar algún problema de otro tipo. De 

modo que si los errores fundamentales que el lector comete son de percepción y 

discriminación viso-espacial entonces la dificultad -o dislexia- se llama “de 

superficie”; mientras que si los errores son lingüísticos la dificultad se conoce como 

“fonológica”; y si las dificultades ocasionan errores de ambos tipos, entonces se les 

llama “mixtas”. Finalmente, cuando los problemas que el lector presentan tiene que 

ver exclusivamente con la comprensión, se denominan como dificultades “de 

comprensión lectora”. Naturalmente que cuando los errores de superficie y 

fonológicos, conjuntamente, son importantes, el lector tendrá serias complicaciones 

para comprender, pero como consecuencia, no como la dificultad específica que 

tienen algunos lectores sólo en comprensión lectora. 

 

2.7 Niveles de lectura comprensiva.   

 

     A algunos autores no les agrada hablar de niveles al tratar de la calidad de la 

comprensión lectora, tal vez porque desde el nivel inferior del analfabeto total hasta 

el lector eminentemente experto, hay un “continuo”, difícil de catalogar en 

escalones claramente 4 definidos.  Sin embargo, sí se pueden distinguir dos niveles, 

claramente diferenciables, el de los “microprocesos” y el de los “macroprocesos”.       

     El nivel de “microprocesos”.  Es el que abarca desde la alfabetización inicial 

de “descodificación y codificación de fonemas hasta la llamada comprensión lineal 

o literal.  Este primer nivel comprende dos subniveles:   

 

     El primero, es el del niño de preprimaria o del analfabeto adulto que tienen que 

empezar por el microproceso, aparentemente sencillo de “conocer las letras” para 

construir y combinar palabras sencillas, y, a su vez, para descomponerlas en 



 
 

106 
 

sonidos o fonemas; este aprendizaje, ejercitado infinidad de veces, hace que se 

automaticen estos microprocesos que son la base de una buena comprensión 

lectora; estos son los conocidos microprocesos de descodificación y codificación , 

como un primer subnivel de los microprocesos de lectura.    

 

     A continuación vienen otros microprocesos un poco más complicados, que 

suelen llevar aparejada una sabrosa motivación intrínseca, de la lectura significativa 

de palabras y pequeñas frases que conectan al incipiente lector con sus propios pre 

saberes; al principio, mientras se automatizan los procesos de descodificación, esta 

lectura “significativa” rudimentaria es lenta; después poco a poco se hace rápida; lo 

importante es que el aprendiz le encuentre sentido a la lectura respondiéndose a la 

pregunta ¿qué quiere decir esta palabra o esta frase”?  Este es un segundo nivel de 

microprocesos.     

 

     Muchos de los “alfabetizados” que llegan hasta ahí, no progresan, ni se ejercitan 

en la lectura, y, al cabo del poco tiempo vuelven a ser “analfabetas” totales.  Otros 

muchos siguen leyendo párrafos y más párrafos, textos y más textos, pero siempre a 

nivel lineal, superficial, a niveles frívolos de comprensión, y siguen teniendo 

dificultad para detectar las ideas principales y la información central; estos son los 

lectores fracasados que no se ejercitan en generalizar, inferir, construir significados, 

integrar y estructurar las ideas que afloran a la superficie del texto.  Estos lectores 

que, en sus lecturas se mantienen a nivel de microprocesos , son catalogados como 

de “pobre comprensión” y son parte de la inmensa masa de los que hoy se 

describen como “analfabetos funcionales” ; estos son lectores que pueden llegar a 

captar el significado superficial de no pocas ideas y datos de los textos como si 

fueran un listado de elementos, pero no entran verdaderamente en su profundo 

significado; no hacen inferencias ni detectan la integración y estructuración global 

del texto y sus aplicaciones.    

 

     El nivel de macroprocesos.  Es el nivel que debe alcanzar el buen lector si no 

quiere quedarse atrás en la categoría de los “analfabetos funcionales” que son muy 

frecuentes en nuestras aulas de secundaria y de las universidades.  Para alcanzar el 

nivel lector de macroprocesos se requiere poder realizar, por lo menos, las 
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siguientes seis funciones, además de tener automatizados los microprocesos de 

nivel inferior, antes citados:    

1°El lector competente tiene conciencia de que el objetivo de la lectura que se 

propone hacer, es comprender el texto construyendo significado.    

  

 5. En el aprendizaje significativo o constructivo, que pretendemos con la lectura de 

un texto de estudio, no se trata de “reproducir información” mecánicamente, sino de 

contrastarla con nuestro pre saberes para asimilarla, integrarla, comprenderla.  Así 

“entendemos”, “incorporamos”, adquirimos nuevos conocimientos.   

 

     “Comprender” una información de un texto, es traducirla mentalmente a 

nuestras propias ideas.  Es “aprender significativamente”, es construir significados, 

cambiando y enriqueciendo nuestras ideas como consecuencia de su interacción con 

las nuevas informaciones que nos ofrece un texto u otro medio de información.   

 

2ª . El lector activa sus “pre saberes” o conocimientos previos pertinentes, que se 

relacionan con el contenido del texto.    

 

3ª . El lector competente va discerniendo o distinguiendo las “ideas principales”, de 

las menos importantes, y centra en aquéllas su atención, poniéndolas en relieve y 

captando su significado esencial.    

 

4ª. El lector aprecia ese significado esencial de la información, que ha encontrado 

en el texto y lo evalúa en función de la consistencia interna de esa nueva 

información (¡”tiene sentido”!; ¡”qué interesante”! ¡”Tiene poca lógica”!, etc.).  

También evalúa esa nueva información en función de la congruencia de tal 

información con sus pre saberes y con el sentido común: (¡”suena bien con lo que 

yo conozco”!; o ¡”me suena raro”!, ¡”nunca había oído esto”!, etc.).    

 

5ª. Extrae y prueba las inferencias a partir de lo que capta en el texto escrito y de la 

interacción de éste con los conocimientos previos.   

 

6ª. Supervisa reflexivamente la esencia o claves de todos los procesos o funciones 

para ver cómo va su comprensión lectora y para seleccionar los puntos importantes 
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y para mejorar su lectura; a esta función se llama “metacognición” y 

“autorregulación”.     

     El nivel de macroprocesos supone el manejo inteligente de las “macro reglas” de 

lectura que se citan a continuación:   

 

a) Supresión: Consiste en desechar la información inútil, redundante e irrelevante.   

b) generalización: Se substituyen varios enunciados por otro enunciado de orden 

superior que los abarque o englobe.   

c) construcción: Hace inferencias o enunciados explícitos a partir de señalamientos 

que se hacen en el texto acerca de ideas o enunciados implícitos.   

d) integración: Se producen resúmenes o microestructuras integrando las 

informaciones relevantes de las distintas partes del texto.  

 

       Como se ve por lo que antecede, el “nivel de los macroprocesos” es claramente 

superior, en calidad, profundidad, complejidad, construcción de sentido, alcance, 

jerarquización y  

 

 6 globalidad estructural, etc., al “nivel de microprocesos”.  Aunque se dice con 

razón que los niveles de comprensión se distribuyen en un “continuo” como una 

recta vertical, hay que decir también que tanto es más alto el nivel de lectura cuanto 

más profunda e integrada es la comprensión de los textos por el lector.  Y también 

es claro que sólo el lector que llega a manejar habitualmente los macroprocesos, es 

un “buen lector”, que realiza verdaderos aprendizajes significativos a partir de los 

textos escritos.   

 

     Tal vez sirva, el siguiente resumen de Díaz B. F. y Hernández G. para iluminar, 

desde otro ángulo, el de las condiciones de una “pobre comprensión” y las de una 

“buena comprensión”; aunque con ciertas limitaciones, el nivel de microprocesos” 

es necesario para leer bien, todavía no es suficiente para alcanzar las condiciones de 

una buena comprensión; ésta se logra verdaderamente cuando el lector se maneja a 

nivel de macroprocesos” 

 

Wells (1987), por ejemplo, establece cuatro niveles de lectura: 
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·Nivel ejecutivo, que implica el conocimiento y uso del código escrito, el   

reconocimiento de letras, palabras, frases y estructuras textuales. 

·Nivel funcional, mediante el cual la lectura permite responder a las exigencias que 

plantea la vida cotidiana. 

 

       ·Nivel instrumental que enfatiza el poder de la lectura para obtener información. 

 

·Nivel epistémico, que permite utilizar la lectura como herramienta de análisis y 

crítica de los textos, provocando así la transformación del pensamiento, y no sólo la 

acumulación de información. Esta perspectiva multinivel nos ilumina acerca de dos 

importantes aspectos relacionados con la continuidad del aprendizaje de la lectura. 

Por una parte, nos hace ver con claridad que el aprendizaje de la lectura no puede 

ser atribuido exclusivamente a un ciclo, ni siquiera a una única etapa educativa. 

Quizá en los primeros años de aprendizaje los alumnos podrán mostrarse 

competentes en el nivel ejecutivo, o incluso en el nivel funcional, con los textos 

adecuados. Pero leer para aprender, para transformar el pensamiento, para analizar 

críticamente los textos y argumentar la propia posición ante la que ellos vehiculan, 

son construcciones cuya consecución se prolonga a lo largo de toda la escolaridad y 

aún a lo largo de toda la vida. 

 

3. ESTRATEGIAS DE LECTURA 

 

3.1 Definición de estrategia 

 

     Es la adaptación de los recursos y habilidades de la organización al entorno 

cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en función de 

objetivos y metas. 

 

Peter Drucker define a la estrategia como una respuesta a dos preguntas: 

 

 ¿Qué es nuestro negocio? 

 ¿Qué debería ser? 
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     Por otro lado Alfred Chandler JR. La define como la determinación de metas y 

objetivos básicos de largo plazo de la empresa, la adopción de los cursos de acción 

y la asignación de recursos necesarios para lograr dichas metas. 

     Igor Ansoff específica a la estrategia como el lazo común entre las actividades 

de la organización y las relaciones producto-mercado tal que definan la esencial 

naturaleza de los negocios en que está la organización y los negocios que la 

organización planea para el futuro. 

 

     Una estrategia se define como la serie de acciones que se realizan de manera 

consciente, con la idea de alcanzar una meta; por tanto, hay estrategias más exitosas 

o adecuadas que otras para llevar a cabo ciertas tareas. Así, desarrollar una buena 

competencia de lectura implica conocer, acrecentar y aplicar estrategias de lectura 

adecua- das en función del contexto (del tipo de texto y del propósito de lectura que 

se tenga).  

 

     Si se tiene claro qué es una competencia, se estará consciente de que para 

desarrollar la competencia lectora se debe favorecer en el aula el uso de estrategias 

de enseñanza que propicien situaciones en las que los alumnos tengan que 

movilizar sus saberes. Además, en el diseño de estas situaciones se deben 

considerar las características de los alumnos, de la comunidad y de la cultura en la 

que se desenvuelven, así como las metas de desempeño deseables, como parte de 

un proyecto educativo de apoyo a la formación de personas responsables de ellas, 

por ejemplo: de su proyecto de vida y de su autoformación, además de su entorno 

físico y social. Como en toda competencia, al leer se movilizan saberes 

conceptuales (saber qué es algo, conocimientos que se adquieren al apropiarse de 

cierta información), procedimentales (saber hacer algo) y actitudinales 

(disposiciones de ánimo para realizar alguna actividad); por tanto, cuando se lee se 

movilizan conocimientos relacionados con qué entendemos por leer o acerca de 

cómo funciona el sistema de la lengua escrita, saberes vinculados con cómo leer 

determinados textos y actitudes (positivas o negativas) hacia el acto de leer y hacia 

diversas situaciones y tareas de lectura. La participación del alumno es vital. Si no 

se participa activamente, no habrá aprendizaje; además, el desarrollo de una buena 

competencia lectora implica, también, diseñar estrategias para leer. Lo más 

importante es que las estrategias se aprenden, se construyen y aplican en la práctica, 
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es decir, cuando se realiza la lectura. Un buen lector desarrolla buenas estrategias 

para enfrentarse a textos diferentes con diversas finalidades. 

 

3.2 ¿Qué estrategias vamos a enseñar? ¿Cómo podemos enseñarlas?  

   

     Las estrategias que vamos a enseñar deben permitir al alumno la planificación 

de la tarea general de lectura y su propia ubicación -motivación, disponibilidad- 

ante ella; facilitarán la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la 

toma de decisiones adecuada en función de los objetivos que se persigan.  Como ha 

sido puesto de relieve por varios autores (Monereo, 1990; Nisbet y Shucksmith, 

1987; Palincsar y Brown, 1984; Pozo, 1990), son diversas las descripciones de 

estrategias existentes en la literatura. Además de que dichas clasificaciones suelen 

observar discrepancias lo que a veces es considerado una estrategia, otras es una 

técnica-, presentar listados de estrategias tiene el peligro de convertir lo que es un 

medio en un fin de la enseñanza en sí mismo. Es fundamental que estemos de 

acuerdo en que lo que queremos no son niños que posean amplios repertorios de 

estrategias, sino que sepan utilizar las estrategias adecuadas para la comprensión 

del texto.  Por otra parte, los listados pueden ayudarnos a caer en la tentación de 

enseñar las estrategias no como tales estrategias, sino como técnicas o 

procedimientos de nivel inferior -como de hecho ocurre ya en diversas propuestas-, 

es decir, como procedimientos que detallan y prescriben lo que debe constituir el 

curso de una acción, en este caso de lectura. Ya hemos establecido que las 

estrategias son otra cosa, y como tal tendremos que enseñarlas, si no queremos que 

su potencialidad se diluya.  Por esta razón, considero más adecuado pensar en 

aquello que deben posibilitar las distintas estrategias que utilizamos cuando leemos, 

y que habrá que tener en cuenta a la hora de enseñar. En un interesante trabajo que 

he citado varias veces a lo largo de este capítulo, Palincsar y Brown (1984) 

sugieren que las actividades cognitivas que deberán ser activadas o fomentadas 

mediante las estrategias son las que le describo a continuación. He intentado 

precisar las cuestiones que plantean o deberían plantearle al lector, cuya respuesta 

es necesaria para poder comprender lo que se lee.  1. Comprender los propósitos 

explícitos e implícitos de la lectura. Equivaldría a responder a las preguntas: ¿Qué 

tengo que leer? ¿Por qué/para qué tengo que leerlo?  2. Activar y aportar a la 

lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido de que se trate. 
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¿Qué sé yo acerca del contenido del texto? ¿Qué sé acerca de contenidos afines que 

me puedan ser útiles? ¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme: acerca del autor, 

del género, del tipo de texto...?  3. Dirigir la atención a lo que resulta fundamental 

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

persigue; punto 1.). ¿Cuál es la información esencial que el texto proporciona y que 

es necesaria para lograr mi objetivo de lectura? ¿Qué informaciones puedo 

considerar poco relevantes, por su redundancia, por ser de detalle, por ser poco 

pertinentes para el propósito que persigo?  4. Evaluar la consistencia interna del 

contenido que expresa el texto y su compatibilidad con el conocimiento previo, y 

con lo que dicta el «sentido común». ¿Tiene sentido este texto? ¿Presentan 

coherencia las ideas que en él se expresan? ¿Discrepa abiertamente de lo que yo 

pienso, aunque sigue una estructura argumental lógica? ¿Se entiende lo que quiere 

expresar? ¿Qué dificultades plantea?   

 

5. Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y 

recapitulación periódica y la autointerrogación. ¿Qué se pretendía explicar en este 

párrafo - apartado, capítulo-? ¿Cuál es la idea fundamental que extraigo de aquí? 

¿Puedo reconstruir el hilo de los argumentos expuestos? ¿Puedo reconstruir las 

ideas contenidas en los principales apartados? ¿Tengo una comprensión adecuada 

de los mismos?  6. Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como 

interpretaciones, hipótesis y predicciones y conclusiones. ¿Cuál podrá ser el final 

de esta novela? ¿Qué sugeriría yo para solucionar el problema que aquí se plantea? 

¿Cuál podría ser -tentativamente- el significado de esta palabra que me resulta 

desconocida? ¿Qué le puede ocurrir a este personaje? , etc.  A todo ello cabría 

añadir que las estrategias deben ayudar al lector a escoger otros caminos cuando se 

encuentre con problemas en la lectura. Aunque Palincsar y Brown no se 

manifiestan a este respecto, podemos suponer que estarían de acuerdo en que todo 

lo que implican o deberían implicar las estrategias de lectura (es decir, puntos 1, 2, 

3, 4, 5, 6) sería bastante poco útil si no se encontrara subyacente la idea de revisión 

y cambio de la propia actuación cuando sea necesario.  Mi propuesta es qué en los 

capítulos sucesivos nos ocupemos de las siguientes estrategias:    

 

     Las que permiten dotarse de objetivos de lectura y actualizar los conocimientos 

previos relevantes (previas a la lectura/ durante ella).   
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     Las que permiten establecer inferencias de distinto tipo, revisar y comprobar la 

propia comprensión mientras se lee y tomar decisiones adecuadas ante errores o 

fallos en la Comprensión (durante la lectura).   

     Las dirigidas a recapitular el contenido, a resumirlo y a extender el conocimiento 

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

 

      En realidad, es en cierto modo artificioso establecer esa clasificación, porque 

las estrategias aparecen integradas en el curso del proceso de lectura (por ejemplo, 

establecer predicciones; construir la idea principal; aportar el conocimiento previo). 

Intentaré, a lo largo del redactado, ir señalando este hecho. Sin embargo, a pesar de 

esta limitación, creo que el hecho de estudiar de este modo las diversas estrategias 

me permitirá, por una parte, poner énfasis en la idea de que la enseñanza de la 

lectura puede y debe tener lugar en todas sus fases (antes, durante, después), y que 

restringir la actuación del profesor a una de esas frases es adoptar una visión 

limitada de la lectura y de lo que puede hacerse para ayudar a los niños a 

dominarla. Por otra parte, organizar de este modo la exposición contribuye a poner 

de relieve que no existe ninguna contradicción en postular la enseñanza de 

estrategias de lectura y a la vez sostener la idea de un lector activo, que construye 

sus propios significados y que es capaz de utilizarlos de forma competente y 

autónoma. Como ocurre con todos los contenidos de la enseñanza, también aquí se 

puede -y se debe- enseñar lo que se ha de construir (Solé, 1991).   

 

Algunas estrategias de lectura 

 

• Muestreo: mirada rápida, exploración ágil de títulos, imágenes, entre otros, para 

generar expectativas acerca de la función y contenido del texto o seleccionar alguna 

información. • Anticipación y predicción: adelantarse a lo que viene en el texto.  

• Inferencia: establecer relaciones entre la información que se da en el texto y otra 

que ya se tiene, como conocimientos y experiencias previas para obtener una 

información no expresada directamente, pero que se sobrentiende, está implícita o 

es nueva, aunque se puede construir por lo que se dice o expresa en el texto.  

• Trabajar con una hipótesis acomodativa: autocorrección o modificación de las 

expectativas iniciales, conforme se obtiene nueva información dada por el texto.  
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• Allegarse conocimiento previo necesario: leer otros textos antes y preguntar 

acerca del tema, si éste no se conoce o si se conoce poco de él.  

• Definir objetivo: leer con un propósito determinado.  

• Relacionar lo que está en el texto con el conocimiento y la experiencia previa del 

lector. • Búsqueda de significaciones de palabras desconocidas.  

• Hacerse preguntas pertinentes sobre el contenido, la forma y la función 

comunicativa, según el tipo de texto.  

• Leer notas a pie de página, diagramas, mapas, entre otros, y discutir con los demás 

cómo socializar lo que se entiende. 

Estrategias/técnicas de estudio 

• Escribir comentarios al margen.  

• Subrayar determinada información.  

• Hacer esquemas para recuperar la información más importante, de manera 

ordenada y jerarquizada.  

• Escribir notas o resúmenes.  

• Hacer fichas de trabajo, por ejemplo de citas, paráfrasis y comentarios, para 

después usar la información obtenida.  

 

     Es básico modelar el uso de estas estrategias en el aula, mediante varias 

prácticas de lectura que se hagan con textos diversos y con propósitos diferentes 

(por ejemplo buscar un teléfono en un directorio o una película en una cartelera; 

hacer el resumen de un texto expositivo acerca de las ballenas, y leer un poema, 

entre otros). 

 

     El maestro puede usar frente a los alumnos las estrategias más convenientes, y 

hacia el final de las actividades ayudarlos a reflexionar en qué se hizo y cómo, para 

que estén conscientes de lo que realiza- ron y que realmente contribuyeron a lograr 

las metas que se propusieron. También es importante observar cómo hay estrategias 

que pueden funcionar en una situación o con un tipo de texto, pero no en otros; por 

ejemplo, hacer un resumen referente un texto expositivo, como un texto sobre la 

Revolución Mexicana puede ser una buena estrategia para recordar algunos 

aspectos básicos de este su- ceso; hacerse preguntas sobre las causas, quiénes 

participaron, por qué y las consecuencias del movimiento, también es una estrategia 

pertinente para identificar y seleccionar la información básica; sin embargo, estas 
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estrategias no funcionarían para trabajar con un poema, es decir, no son adecuadas 

para identificar la información, función y estructura de este tipo de textos, con los 

que se tendrían que usar otras estrategias: relacionar lo expresado en el poema con 

algunas experiencias, hacer inferencias para descubrir lo que el autor quiso decir 

con alguna frase, entre otras. 

 

3.3 Participación de la familia en el fomento de hábitos de lectura.  

  

     Como se ha mencionado desde el principio, donde las niñas y niños deben 

iniciar el gusto por la lectura ha de ser en el hogar.   

 

     La participación de las familias en el desarrollo de hábitos de lectura es 

fundamental. Es ahí donde niñas y niños empiezan por tocar y ver los libros durante 

sus primero años de vida. Después empiezan por hacer una lectura de lo que ven, 

sobre todo si hay dibujos; ellos relacionan elementos, animales, personas y crean su 

propio cuento.   

 

     Muchas veces no se relaciona con el contenido real del cuento, pero lo que ellas 

o ellos inventan es importante también, porque ese acercamiento con el libro les 

permite dejar volar su imaginación.   

 

     Si en el hogar se acostumbra tener libros, como cualquier otra cosa más que 

puede haber en un hogar, las niñas y niños los asumirán como parte normal de su 

ambiente.   

 

     Por otra parte, cuando las niñas y niños se acostumbran a ver que sus padres y 

madres leen, seguirán ese ejemplo. Para cuando lleguen a la edad escolar será 

mucho más fácil para el docente fortalecer ese hábito lector en aquellos niños que 

crecieron junto a padre lectores.  

 

¿Influye la motivación en la lectura? 

 

     Un ejemplo, he podido constatar durante el tiempo que he venido desarrollando 

las prácticas pre-profesionales en distintos establecimientos mostrar que estudiantes 
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motivados obtienen mejores resultados en lectura que otros compañeros igualmente 

capaces pero menos motivados De hecho, los estudiantes de menor edad pero con 

elevada motivación conseguían logros superiores al obtenido por los estudiantes 

mayores menos motivados (Guthrie y Wigfield, 2000). 

 

     Pero quizá lo que no sea tan intuitivo es que la relación entre motivación y éxito 

se alimenta mutuamente: los lectores más motivados leen más y más seriamente, 

con lo que se incrementa su competencia y su habilidad. Recíprocamente, el 

aprendizaje y la percepción de competencia aumentan la motivación, así que con 

frecuencia los estudiantes que aprenden son los más motivados, los que se implican 

más en la lectura. Así, si bien la motivación influye en la lectura, también el hecho 

de leer y de hacerlo bien –para uno mismo y para los demás- influye en la 

motivación, porque permite disfrutar tanto de la propia lectura como de la 

experiencia emocional de percibirse competente. 

 

     Disfrutar de la lectura, aprender con ella, pensar sobre lo que se ha leído, 

requiere una lectura implicada y comprometida. Ahora bien, si un alumno no 

encuentra buenos motivos para leer o si, aun encontrándolos, tiene miedo de 

fracasar, ante sí mismo y ante los demás, difícilmente se implicará. La percepción 

de competencia no es algo totalmente subjetivo, sino que se construye en torno a las 

“señales” que los demás ofrecen de forma implícita o explícita; en las aulas todo 

ocurre a la vista de otros: leer bien o trabucarse, recibir elogios o reconvenciones... 

Cuando uno se sabe/siente poco competente, y si tiene escasas expectativas de éxito 

(ya sea de forma autónoma o con la ayuda de otros) no parece razonable esperar 

que sienta un gran interés por la lectura. Más bien lo lógico es que ésta se 

minusvalore y que el esfuerzo que requiere se reserve para situaciones en que no 

haya más remedio que leer. En estas situaciones, en las que no se puede encontrar 

un sentido personal a la lectura, las condiciones externas como la presencia y 

atractivo de libros, de propuestas de animación a la lectura y otras, ven muy 

mermada su capacidad estimulante. 

 

¿Podemos ayudar a los alumnos a implicarse en la lectura? 

 

     De forma coherente con la respuesta anterior, podemos disponer algunas 

condiciones que contribuyan a motivar hacia la lectura; en términos generales, 
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ofreciendo buenas razones para leer (porque es necesario para resolver un problema 

de conocimiento, porque nos aproxima a una hermosa historia, a un mundo 

enigmático, a un universo sugerente...). Y también en términos generales, 

intentando que todos los alumnos puedan percibirse progresivamente competentes, 

puedan experimentar éxitos en su proceso de aprendizaje. 

 

¿Podemos ayudar a los estudiantes a ser estratégicos cuando leen? 

 

     El enunciado de la pregunta se refiere a si es posible ayudar a los alumnos a leer 

sabiendo qué y por qué leen, y cómo interactuar con el texto para comprenderlo, en 

función de los propósitos que guían la lectura. Se refiere asimismo a si podemos 

ayudar a que asuman progresivamente el control sobre el proceso que llevan a cabo 

mientras leen, y a que puedan modificarlo, pedir ayuda si es necesario, o emprender 

acciones que favorezcan la comprensión. La respuesta es afirmativa, lo que no 

significa que sea sencillo ni rápido intervenir para ayudar de ese modo; al contrario, 

ayudar a formar lectores estratégicos es una empresa de amplio alcance, que 

implica a maestros y profesores de todas las etapas educativas y de todas las áreas 

del currículum. Desde los primeros contactos con la lectura –incluso cuando esta 

lectura es realizada por otros- hasta la universidad, se puede contribuir a formar 

lectores estratégicos, esto es a formar lectores: 

 

·Que lean con una finalidad, atribuyendo sentido a la tarea, pudiendo aportar 

conocimiento y experiencia previa, 

 

·Que sean capaces de inferir e interpretar; que comprueben la comprensión durante 

la lectura; que relean cuando sea necesario, que puedan elaborar la información, 

discernir entre lo básico y lo secundario, integrarla, sintetizarla y eventualmente 

ampliarla. En la medida en que estas estrategias se encuentren presentes en la 

actividad de lectura, se podrá alcanzar una comprensión para el texto de que se 

trate. Comprender no es una cuestión de todo o nada, sino de grado: comprendemos 

en función del texto, de su estructura, contenido, claridad y coherencia, y 

comprendemos también en función de nuestros conocimientos previos y 

disposición emocional. Pero con ser necesarias, estas condiciones no son 

suficientes: comprendemos también en función de las estrategias que utilizamos 
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para intensificar la comprensión y para detectar y compensar posibles lagunas y 

obstáculos (Palincsar y Brown, 1984). La presencia de estas estrategias explica por 

qué, incluso cuando no se busca, la comprensión implica de un modo u otro un 

aprendizaje no intencionado; su ausencia –porque el lector no sabe o no quiere 

utilizarlas- explica por qué la lectura es a veces tan superficial y poco productiva. 

Cuando además leemos con la finalidad de aprender su uso explícito e intencional 

permite procesar en profundidad la información del texto. 

 

¿Somos beligerantes a favor de la lectura? 

 

     Educar personas que puedan elegir leer para aprender, para disfrutar y para 

pensar, es un objetivo irrenunciable en la formación de ciudadanos autónomos y 

responsables. Ser beligerante a favor de la lectura es necesario, por cuanto verse 

privado. 

 

3.4 Estrategias para desarrollar y ejercitar lectura comprensiva: un enfoque   

psicolingüístico   

 

Introducción   

 

     Recientes investigaciones en el campo de la lectura, han demostrado que las 

experiencias del niño influyen directamente en la interpretación y comprensión de 

cualquier trabajo de lectura; en la medida en que haya mayor bagaje cultural, la 

búsqueda del significado y la reconstrucción del mensaje del autor por parte del 

lector, será fecundo.   

 

Estos antecedentes sugieren al profesor idear sistemas para desarrollar en forma 

más integral la comprensión lectora con los alumnos ya que ellos poseen un 

lenguaje susceptible de ser desarrollado y muchas veces desconocemos algunos 

medios que favorecen este aprendizaje.   

 

     Este artículo apunta justamente a esta inquietud, es decir proporcionar al docente 

algunos instrumentos que contribuyen a mejorar la comprensión lectora de sus 

alumnos.   
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     El trabajo que presentamos a continuación pretende describir una experiencia 

piloto realizada en una muestra reducida de alumnos pertenecientes a grupos de 

rehabilitación donde se les aplicó una metodología basada en el estudio y análisis 

de algunas investigaciones norteamericanas.   

 

     Dicho estudio se desglosa en las siguientes técnicas que serán posteriormente 

analizadas.   

 

“1. Técnica V.L.P. propuesta por las autoras Karen D. Wood y Nora Robinson 

(1983) basada en el desarrollo del vocabulario, lenguaje y predicción (V.L.P.) 2. 

Técnica propuesta por Nancy Marshall (1983) basada en el aprendizaje de la 

estructuración de un cuento o historia. 3. Técnica propuesta por Kathryn S. Carr 

(1983) basada en el desarrollo de la habilidad de inferencia.”   

 

     La aplicación de este estudio se realizó durante tres meses con una frecuencia de 

dos veces semanales, en clases de una hora de duración cada una. La ejercitación y 

desarrollo de las técnicas se realizó en forma oral con alumnos de nivel preescolar y 

en forma escrita con alumnos del primer ciclo básico. Los contenidos de los cuentos 

que permitieron aplicar las técnicas fueron previamente seleccionados considerando 

la complejidad del material y su extensión, los intereses y nivel de desarrollo de los 

alumnos.  

 

* Las autoras, Rosita Rioseco Izquierdo y Cecilia Navarro García H. son docentes 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 

Se trabajó tanto en forma individual como grupal (3-6 niños por grupo). En 

ocasiones se desarrolló una sola técnica y en otras dos o tres en forma integrada.   

 

     La evaluación fue cualitativa y nos permitió apreciar, por una parte, cómo la 

actividad lectora se transformaba en un ejercicio motivador distinto donde los niños 

participaban activamente, adquiriendo la experiencia lectora, una dimensión 

diferente en relación con los métodos tradicionales usados para desarrollar esta 

habilidad.   
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     Por otra parte, observamos una notoria tendencia al mejoramiento en diferentes 

aspectos del aprendizaje tales como: - Aumento del vocabulario con posibilidades 

de hacer uso de él en contextos variados y diversos. - Mayor fluidez en el lenguaje 

oral. - Mayor fluidez y expresividad lectora (calidad de la lectura). - Mayor 

comprensión del mensaje escrito. - Aumento del desarrollo de la imaginación y 

pensamiento crítico del lector permitiéndole valorar y discernir entre lo literal y lo 

inferencial. - Mejor expresión oral y luego escrita (redacción).   

 

     Estos resultados estimativos nos motivaron a compartir esta experiencia a fin de 

generar la posibilidad de ser aplicada en otras situaciones más amplias que permitan 

cuantificar la validez científica de dicha metodología.   

 

     A continuación, presentamos el análisis de las tres estrategias por separado con 

su procedimiento específico, para luego ejemplificar su aplicación en forma 

integrada en un ejercicio de lectura preseleccionado.   

 

Análisis de las estrategias   

 

Estrategia basada en el vocabulario, lenguaje y predicción (V.L.P.)   

 

     Esta estrategia (Wood, Robinson: 1983) se relaciona con la importancia de 

ejercitar el vocabulario que aparecerá en el texto, a fin de facilitarle al niño la 

oportunidad de emplear este vocabulario en un contexto significativo, a través de 

variados ejercicios orales que le enseñarán a ampliar sus estructuras semánticas, 

sintácticas y fonológicas. Y por último, conducir al niño a la práctica de la 

habilidad de predicción, motivándolo para que él anticipe los hechos que sucederán 

en la lectura, a través de las palabras del vocabulario que se ejercitaron con 

anterioridad. Esta actividad a su vez, despierta en el niño su interés por conocer la 

información que le proporcionará el texto. De esta manera el niño elimina las 

alternativas improbables, reduciendo así, el rango de error de sus predicciones.   

 

     Gastes y Blanchard, en 1981, afirmaron que cuando el profesor desarrolla el 

vocabulario de un texto antes de su lectura, reduce la exigencia de decodificación, 

permitiendo al alumno poner mayor énfasis en la comprensión.  
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     Smith (1979) sostiene que es conveniente desarrollar la predicción antes de la 

lectura, ya que la comprensión es esencialmente predicción. Predecir implica 

anticiparse a los hechos del cuento con la ayuda del vocabulario seleccionado por el 

profesor y ejercitado por el niño en forma previa a la lectura.   

 

Procedimiento   

 

     Esta estrategia consta de siete pasos que involucran las tres áreas planteadas 

anteriormente (vocabulario, lenguaje y predicción).   

 

Desarrollo de Vocabulario (V)   

 

a. Examinar el texto de lectura y seleccionar aquellas palabras que son importantes 

y las que pueden causar dificultades en los niños. b. Anotar la destreza que se 

quiere enfatizar en la unidad (ej. fonogramas, uso de g, verbos,....) y pensar de qué 

manera pueden ser asociadas las palabras del vocabulario elegidas. c. Escribir estas 

palabras en tarjetas individuales para que sean leídas en voz alta por los niños o por 

el profesor a fin de permitir su familiarización, reconocimiento y comprensión. d. 

Colocar las tarjetas en una mesa delante de los alumnos y explicarles que estas 

palabras las habrán de encontrar en el texto seleccionado. Entonces se realizarán 

actividades orales en que el niño, usando la tarjeta, deberá responder preguntas o 

completar oraciones.   

 

Desarrollo del lenguaje  

 

e. Desarrollar el lenguaje oral a partir de preguntas que se relacionen con aspectos 

tales como sinónimos, antónimos, categorizaciones, homónimos, elementos 

gramaticales, fonológicos, etc.   

 

Predicción    

 

f. Pedir a los niños que usen estas palabras del vocabulario para predecir de que 

podría tratarse el cuento, o si parte de la historia ha sido leída, anticipar lo que 

podría venir luego. Ejemplo: si en un texto aparecen las siguientes palabras: Pedro, 
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Juan, lanchón, naufragio, salvavidas, isla, avión, red, pescadores... preguntar: ¿De 

qué crees tú que podría tratarse el cuento? g. Realizar preguntas predictivas 

basándose en: - Caracterización, lugar, ánimo o sentimiento, realidad o fantasía, 

acontecimiento, etc.   

 

Estrategia basada en el desarrollo de los elementos básicos que constituyen la 

estructuración de un cuento o una historia   

 

     Esta estrategia (Marshall, 1983) consiste en entregarle al niño la estructura 

lógica de las historias o cuentos. Se desglosa en tres partes fundamentales: 

 

 1. El inicio o escena del cuento donde se introducen los personajes y lugar donde 

acontece la acción.  

 

2. El tema o argumento del cuento, que corresponde a los hechos o acontecimientos 

que se suceden y donde se plantean los problemas a resolverse y los objetivos a 

cumplirse. 3. El final o desenlace donde se resuelve el problema que se plantea o se 

cumplen los objetivos propuestos.   

 

     El niño debe encontrar en cada cuento estos tres elementos que no siempre se 

presentan en un mismo orden secuencial. La tarea del niño consiste en identificarlos 

para luego ser capaz de reproducirlos en forma coherente.   

 

     En esta estructura, podemos encontrar también diversos elementos como: las 

reacciones de los personajes, estado de ánimo, vestimentas; los recursos que 

emplean para resolver situaciones y otros detalles.   

 

     Esta estrategia permite al niño, por un lado, comprender mejor y por otro, 

organizar su mente para que sea capaz de reproducir en forma oral y luego por 

escrito (redacción) un relato en forma lógica y secuenciada. Para Strickland (1981, 

1983) toda información que se entrega en forma ordenada podrá ser recuperada de 

la memoria con mayor facilidad pudiendo relacionarse con los contenidos nuevos. 

La autora agrega la conveniencia de estructurar la mente del niño en categorías 

verbales para facilitar el aprendizaje y lectura comprensiva.   
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     El niño con esta técnica, no sólo podrá reproducir un cuento sino que será capaz 

de redactar un cuento inventado o composición de un tema dado, con una estructura 

lógica, tarea que no siempre se enseña, en los cursos primarios con una sistemática 

regular y secuenciada, llegando algunos alumnos a segundo ciclo básico sin saber 

expresarse por escrito en forma correcta.   

 

Procedimiento   

 

     Para llevar esto a la práctica, se siguen los siguientes pasos: 1. El profesor anota 

en el pizarrón los tres elementos estructurales básicos del cuento dejando un 

espacio para anotar las respuestas del niño, asignándole a cada elemento un color 

diferente para facilitar su discriminación. 2. El profesor lee el cuento en voz alta. 3. 

Se realizan preguntas tendientes a activar una discusión entre los alumnos en 

relación con el cuento en general. 4. Se le pide a un alumno que nombre los 

personajes y el lugar donde suceden los hechos. 5. Se le pide a otro niño que 

nombre las acciones que se suceden en el cuento en forma secuenciada (esto se 

realiza entre varios alumnos y la guía del profesor). 6. Luego se le pide a otro niño 

que no haya participado aún que diga el final del cuento. 7. Cada niño en su texto 

va subrayando con un color diferente los elementos que constituyen el cuento que 

han ido apareciendo durante el ejercicio.  

 

8. Por último se borra la información escrita en los espacios correspondientes a los 

elementos del cuento y se procede a elegir a un alumno al azar. Este deberá realizar 

el recuento de la historia, ciñéndose al esquema del pizarrón.   

 

Si el profesor quiere realizar esta actividad con todo el curso, puede hacerla en 

forma escrita para ejercitar la redacción.    

 

Estrategia basada en la habilidad de inferencia   

 

     Esta tercera estrategia (Carr, 1983) se vincula con la habilidad para deducir o 

inferir cierta información que no aparece literalmente en una historia dada ya que 

en todo relato se distinguen dos tipos de información –la explícita, que se refiere a 

los hechos literales, y la implícita o información omitida, que puede ser deducida 

por el lector.   
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     Varios investigadores, coinciden en que la inferencia es una de las sub destrezas 

más importantes para la comprensión lectora, y que esta habilidad se va 

desarrollando de acuerdo con las etapas del desarrollo del pensamiento del niño y 

su ejercitación.   

 

     La calidad y cantidad de inferencias tiene relación directa con el nivel de 

pensamiento del niño y la memorización que hace de la información dada por el 

autor. Es decir, mientras más retiene el niño los hechos literales, mayor cantidad de 

inferencias podrá realizar, pues está aportando su experiencia previa a un marco 

referencial dado; el niño estará en condiciones de reconstruir el cuento en forma 

más coherente y completa.   

 

     Es así como, un texto será de mayor o menor complejidad según la cantidad y 

calidad de inferencias que exija al lector.  

   

Procedimiento   

 

     Para ejercitar esta habilidad en los niños, el profesor deberá seguir los siguientes 

pasos: a. Seleccionar textos adecuados en complejidad según las edades, madurez y 

experiencia del alumno. b. Motivar una discusión previa a la lectura con variedad 

de actividades relacionadas con el tema del cuento que permitan al niño predecir de 

qué podría tratarse el cuento (ver estrategia 2.1.). c. Lectura del cuento seleccionado 

en voz alta y luego en forma silenciosa. d. Realizar preguntas literales que lleven al 

niño a recordar el texto siguiendo los pasos de la estructura del cuento (ver 

estrategia 2.1). e. Formular preguntas tanto literales como de inferencia en el 

mismo orden secuencial en que se sucede el cuento para permitir la coherencia del 

cuento (ver aplicación).   

 

Aplicación   

 

     Considerando que el estudio que se acaba de presentar es eminentemente 

práctico y constituye un aporte al área del desarrollo de la comprensión lectora, se 

hace necesario ejemplificar la aplicación de las estrategias.   
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     Este ejercicio constituyó parte del material utilizado en la experiencia realizada 

con los alumnos en rehabilitación.   

 

     Las estrategias en este ejemplo aparecen integradas porque en la práctica 

pudimos apreciar como una complementaba a la otra, aprovechándose mejor la 

actividad lectora. Sin embargo, esta modalidad no incluye la posibilidad y 

necesidad al inicio de aplicar cada una de ellas por separado, dependiendo de la 

naturaleza de los cuentos, del nivel del curso o del objetivo que se quiere lograr. 

Cabe destacar que no siempre un cuento permite el uso y aplicación de todos los 

aspectos de las técnicas estudiadas.   

 

CUENTO: DON CONEJO Don Conejo, bien escondido en el bosque, vio pasar al 

Zorro, el ladrón de gallinas. Llevaba en su bolso, muy bien atado, a la señora 

Tortuga, la amiga del conejo. Este bandido quiere matar a la tortuga, se dijo el 

Conejo. Y corrió a la casa del Zorro, llegando primero. Allí se escondió y esperó. 

Cuando entró el Zorro, el Conejo gritó: — ¡Señor Zorro, cuidado que le roban las 

gallinas! El Zorro salió rápidamente a perseguir a los ladrones y entonces 

aprovechó el Conejo para liberar a doña Tortuga. Tomó un panal de abejas, lo 

metió en un bolso, lo amarró y lo dejó en el suelo. Luego escapó con la buena 

Tortuga. De vuelta, el Zorro abrió su bolso para matar a la tortuga... entonces, 

salieron furiosas las abejas y lo atacaron a pinchazos, dejándolo hinchado como una 

pelota. Así pago ese ladrón todas sus maldades.   

 

ESTRATEGIA 1 (V.L.P.)   

 

1. Etapa de selección de vocabulario   

Conejo gallinas abejas pinchazos bolso  

Bosque metió corrió hinchados liberar  

Zorro matar furiosas maldades  

Ladrón tortuga bandido escondido   

2. Etapa de desarrollo de lenguaje:   

 

     Las palabras seleccionadas y escritas en tarjetas, se esparcen en la mesa o se 

colocan en el pizarrón y se procede a la siguiente ejercitación. – ¿Qué palabra 

significa lo mismo que? matar furiosas  
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– ¿Qué palabra significa lo contrario de...? escondido maldad corrió – Completar 

las siguientes oraciones con algunas de las palabras que aparecen en las tarjetas:  1. 

El señor quedó con la cara muy... después que le sacaron la muela.  2. Los niños 

habían hecho tantas... que los padres estaban... y apenados. - Agrupa todas las 

palabras que tengan que ver con animales. - Di qué otro significado completamente 

diferente tiene la palabra zorro. Haz una oración con ella. - Di qué palabras 

muestran acciones. - Di qué palabras nombran objetos. - Di cualidades para estas 

palabras: abeja ladrón - Busca en las tarjetas, palabras que tengan los mismos 

sonidos finales que: escondido corrió   

 

3. Predicción:   

 

- Usando las palabras de las tarjetas ¿de qué crees tú que podría tratarse el cuento? - 

Di, de todas estas palabras ¿cuál o cuáles crees tú que hablan del personaje 

principal? - ¿Qué palabras crees tú que te indican dónde vive este personaje? - ¿Qué 

palabras te indican el ánimo o sentimiento de los personajes? - ¿Crees tú que el 

cuento será una fantasía o una realidad? ¿Por qué? - ¿Qué palabras te podrían dar 

las claves para saber los hechos que se suceden en el cuento?   

 

     Una vez terminada de aplicar esta primera estrategia, se procede a leer el cuento 

donde el niño podrá comprobar o rechazar las predicciones que hizo anteriormente.   

 

     Una vez leído el cuento, el profesor realiza preguntas literales a fin motivar una 

discusión grupal sobre el cuento. Por ejemplo: - ¿Qué personaje aparece primero en 

el cuento? - ¿Qué estaba haciendo el Conejo? - ¿Qué hacía el Zorro? - ¿Quién era la 

amiga del Conejo? - ¿Quién llegó primero a la casa del Zorro? - ¿Qué le gritó el 

Conejo al Zorro? - ¿Qué pensaba hacer el Zorro con la Tortuga? - ¿Cómo engañó el 

Conejo al Zorro? - ¿Cómo se salvó la Tortuga? - ¿Por qué el Zorro quedo hinchado 

como una pelota? Explícalo.  

 

 ESTRATEGIA 2 (Estructura del cuento)   

 

     Terminada la discusión y una vez que las preguntas han sido respondidas en 

forma oral, se procede a estructurar el cuento de acuerdo con el siguiente esquema. 

Todos los niños participan.   
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ESCENA TEMA O ARGUMENTO FINAL O DESENLACE 

Personajes....................... Lugar.............................. Acciones que 

suceden.................... Problemas y objetivo..................... Resolución.......................  

ESCENA Personajes: Zorro, Conejo, Tortuga, Abejas Lugar: Bosque – Casa del 

Zorro   

 

TEMA O ARGUMENTO: Acciones - Pasó un zorro llevando una tortuga en un 

bolso. - Don Conejo lo ve. - El Conejo corrió a la casa del Zorro. - El Conejo se 

escondió ahí. - Entra el Zorro a su casa. - El Conejo le grita que le roban las 

gallinas. - Sale el Zorro a perseguir a los ladrones. - El Conejo  - liberó a la 

Tortuga,    - metió las abejas dentro del bolso.    - escapó con la Tortuga. - Volvió el 

Zorro. - Abrió el bolso. - Salieron las abejas y lo pincharon.   

 

Problema u objetivo   

 

El Zorro quiere matar a la Tortuga y el Conejo quiere salvarla.   

 

FINAL O DESENLACE La Tortuga es salvada por el Conejo y el Zorro recibe su 

castigo.   

 

ESTADOS DE ÁNIMO Y SENTIMIENTOS DE LOS PERSONAJES   

 

     Este Ítem se realiza con preguntas dirigidas tales como: - ¿Crees tú que el 

Conejo era buen o mal amigo? - ¿Cómo crees que se sentía la Tortuga adentro del 

bolso? - ¿Cómo se sintió la Tortuga cuando la salvaron? - ¿Qué crees tú que sintió 

el Zorro al abrir el bolso? - ¿Cómo crees que se sintió el Zorro al final de cuento?   

 

     Enumera todos los sentimientos que acabas de deducir de los personajes. Ejm. 

bondadoso, miedo, agradecida. etc.   

 

Estrategia como instrumento de evaluación   

 

     Como fines evaluativos, el profesor deberá seguir los siguientes pasos: a. 

Después de la lectura realizada por el niño, ya sea en voz alta o silenciosa, se le 
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pide que realice el recuento siguiendo el esquema que ya conoce. b. El profesor 

procede a evaluar la organización que realiza el niño de su resumen, marcando en 

las columnas correspondientes (ver esquema) los siguientes signos: Si el alumno 

contesta espontáneamente los diferentes ítemes. : Si el alumno contesta con la 

ayuda del profesor; y  -: Si falla en los ítemes.   

 

- Evaluación de las conductas del recuento - Contenido de/ recuento   

 

Título del cuento  

Escena Tema o argumento  

Problema u Objetivo  

Final o desenlace 

Estado de ánimo y característica, personajes y otros  

 Personajes lugar  

  Detalles      Cuento 1               Cuento 2            

 

c. Si se utiliza este procedimiento en el aula como evaluación formativa, se puede 

permitir que otros alumnos participen a través de preguntas activas o agregando 

información al resumen expuesto por el niño que está siendo evaluado. d. Esta tabla 

se puede usar para los alumnos de distintas edades con una previa adecuación de 

parte del profesor en relación con la longitud y complejidad del texto. e. Esta 

evaluación se realizará sólo cuando el profesor esté seguro de que el alumno ha 

aprendido y comprendido la técnica. Nunca se debe evaluar durante el proceso de 

aprendizaje, debido a que se perdería el objetivo de desarrollar habilidades de 

comprensión lectora.   

 

ESTRATEGIA 3 (Inferencia)   

 

     Sólo en esta etapa cuando se han ejercitado las dos estrategias anteriores se da 

comienzo a las preguntas de inferencia:   

 

- ¿Por qué pensó el Conejo que el Zorro quería matar a la Tortuga? - ¿Cuál de estas 

palabras demuestra mejor lo que hizo el Conejo con el Zorro? - burlarse  

- engañar - atacar - distraer   
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- ¿Qué otros animales había anteriormente robado el Zorro? - ¿Quién era más 

rápido, el Zorro o el Conejo? ¿Por qué?  - ¿Crees tú que la Tortuga llevaba su 

cabeza adentro o afuera del bolso? ¿Por qué? - Subraya las dos palabras que 

caracterizan mejor al Conejo: - astuto - lento - honrado - leal - peleador - ¿Quién 

crees tú que fue más astuto: el Zorro o el Conejo? ¿Por qué?    

 

Conclusiones   

 

     A modo de conclusión podemos expresar que la actividad lectora ejercitada de 

esta manera conlleva un sinnúmero de ventajas que apuntan directamente hacia la 

lectura comprensiva y ampliación del código verbal del alumno.   

 

     Los progresos que pudimos observar en el grupo de niños de rehabilitación 

sometidos a la experiencia se relacionan con el desarrollo de sus destrezas 

psicolingüísticas necesarias para la lectura comprensiva, es decir las funciones 

semánticas, sintácticas y fonológicas del lenguaje. Recordemos que Vellutino en 

Bravo (1981) sostiene que tanto la destreza lingüística como la presencia de un 

lenguaje activo, constituyen la base del proceso lector. Al hablar de lingüística 

general, nos referimos “al conocimiento de las palabras y la habilidad de emplearlas 

en contextos adecuados, facilidad para asociar palabras e ideas en contextos 

significativos; rapidez para encontrar la palabra adecuada; habilidad para agrupar 

las categorías verbales según semejanzas y diferencias, manejo adecuado de las 

relaciones gramaticales que se expresan en diferentes modelos sintácticos y 

habilidad para codificar fonéticamente la información gráfica asociándola con 

estímulos visuales”.   

 

     La técnica V. L. P. apunta específicamente a la ejercitación y desarrollo de esta 

destreza lingüística, activando el lenguaje, ya que a través de los variados ejercicios 

que propone induce al desarrollo de un vocabulario significativo previamente 

extraído del texto a leer, con la posibilidad de utilizarlo en una variedad de 

contextos tanto semánticos como fonológicos que facilitan su memorización, 

aprendizaje y comprensión (aspecto semántico y fonológico del lenguaje).   
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     Luego, se aprecia cómo la segunda técnica de estructuración de un cuento estaría 

desarrollando la función sintáctica ya que capacita al niño para organizar la 

información lingüística, entregada en el impreso, de manera ordenada y lógica, a fin 

de permitir su recuerdo y reproducción posterior tanto a nivel oral como escrito.   

 

     Por último, la tercera técnica de inferencia, introduce al niño en un mundo de 

interpretaciones y conjeturas que van más allá de lo explícito, permitiéndole hacer 

uso de su pensamiento crítico, emitir juicios valorativos, distinguir entre lo real y lo 

fantástico, etc.   

 

     En síntesis, después de la experiencia, pudimos apreciar en los alumnos una 

mayor habilidad tanto para leer el texto como para comprenderlo con mayor 

profundidad, siendo capaces de reproducirlo con claridad y en una secuencia lógica. 

La comprensión inferencial les permitió aportar al texto sus propias interpretaciones 

de acuerdo con sus experiencias previas y enriquecer a partir de deducciones, la 

información explícita entregada por el autor, con ayuda del profesor.   

 

     Todo lo anterior, sugiere la necesidad de introducir en el aula estas estrategias y 

dejamos planteada la inquietud de la necesidad de someter esta experiencia a una 

aplicación científica y controlada, a partir de una muestra significativa que permita 

la cuantificación de las observaciones apreciadas por nosotros en esta pequeña 

experiencia piloto. 

 

Estrategia: Elección de libros que serán leídos, 

 

     Esta actividad debe desarrollarse ofreciendo siempre la posibilidad al estudiante 

de que elija sus propias lecturas en función de sus intereses y capacidades. En otras 

palabras, el profesor puede presentar a los estudiantes una lista de libros con 

posibilidades de ser de interés para los estudiantes, pero esta lista tendrá espacios 

libres para que los estudiantes puedan colocar o sugerir los libros que ellos 

consideran que deben formar parte de la misma. Se fijará un día del mes para que 

los estudiantes se manifiesten sobre sus experiencias con las lecturas realizadas, 

realicen una nueva selección o sugieran cambios a la lista de libros precedentes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Estrategias de animación, 

 

     Una vía importante para motivar a los estudiantes a las lecturas extractase lo 

pueden ser el empleo de las estrategias de animación mediante la cual el profesor 

podrá realizar la audición de cuentos, presentación de libros, lecturas dialogadas, 

dramatizaciones de cuentos, etc. No es necesario el empleo de medios sofisticados, 

las actividades pueden ser desarrolladas a partir de la utilización del pensamiento 

creador de los estudiantes y las iniciativas del profesor. 

 

Estrategia: El Libro viajero, 

 

     El profesor creará un libro cuyo contenido será elaborado por los propios 

estudiantes quienes incorporarán cada página escribiendo sus experiencias 

literarias, sus comentarios sobre obras leídas y sus propias creaciones literarias. 

Este libro puede convertirse en parte de las memorias del grupo durante todo el 

curso escolar. 

 

Estrategia: El juego de roles: 

 

     Según Muñoz Molina: "La literatura nos enseña a mirar dentro de nosotros y 

mucho más lejos del alcance de nuestra mirada. Es una ventana y también un 

espejo. Quiero decir; es necesaria. Algunos puritanos la consideran un lujo. En todo 

caso es un lujo de primera necesidad". Y para lograr que "este lujo de primera 

necesidad" exista es necesario el lector, quien es "una persona que lee cuando lo 

necesita, y que puede hacerlo porque domina las técnicas y habilidades lectoras". 

 

     El llamado Juego de Roles reviste una gran utilidad en la enseñanza de la 

Literatura y como vía importante para motivar a los estudiantes a la lectura 

extractase. 

 

     La temática de los juegos de roles es infinita, debido a que depende de la 

capacidad imaginativa del profesor, especialmente, y de los alumnos quienes tienen 

que decidir y desarrollar las actividades de aprendizaje (Baquerizo, 2007). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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     Asimismo el juego de roles motiva al aprendizaje y permite crear un ambiente 

de enorme participación en el diálogo o debate posterior, sobre todo cuando el 

grupo se mantiene implicado en lo que se dramatiza, (Dr. Chinchilla Rodríguez, 

2009). 

 

     Entre las actividades motivadoras a la lectura que pueden ser enmarcadas dentro 

del juego de roles tenemos: 

 

a. Reunión entre personajes: 

 

     Esta actividad puede ser desarrollada a partir de las obras estudiadas en clase, o 

simplemente, orientar la lectura de otras obras literarias por parte de los estudiantes 

de acuerdo a sus gustos y preferencias. El estudiante seleccionará un personaje y 

profundizará en sus características, su historia, su papel en la obra. Una vez 

reunidos todos los estudiantes a los efectos de realizar la actividad, el aula quedará 

organizada de forma circular. Cada estudiante narra las vivencias de su personaje 

en la misma medida en que escuchó o escuchará la de sus compañeros. 

 

b.- Entrevistando a un personaje: 

 

     El profesor pedirá a algunos estudiantes que lean determinada obra literaria y 

que seleccionen un personaje sobre el que deben hablar al resto de sus compañeros 

de aula. Para desarrollar la actividad, el aula puede ser organizada como un panel 

periodístico donde los estudiantes previamente seleccionados se sentarán frente al 

resto y estos le realizarán preguntas sobre los personajes que ellos asumen. 

 

c.- Rescribiendo la obra literaria: 

 

     Mediante esta actividad, el profesor pedirá a los estudiantes que seleccionen una 

obra literaria y dentro de ella a un personaje. Posterior a la lectura individual, cada 

estudiante debe proponer al colectivo cómo, dónde y por qué rescribiría algunas 

partes de la obra. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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Aspectos Metodológicos:  

 

     Una vez seleccionada la actividad que se desarrollará por medio del juego de 

roles, el profesor debe explicar con exactitud cómo se realizará la misma; la 

explicación debe incluir la motivación, las reglas organizativas y el modo en que la 

misma será evaluada. Sin que la evaluación constituya un medio para que el 

estudiante considere la actividad de la lectura extraclase como otra carga docente 

más, en tal sentido la evaluación estará orientada específicamente a los fines de 

autorregulación para que el estudiante sea capaz de autocorregirse los errores que 

cometa.  

 

     Del mismo modo en que el profesor enseña a observar, analizar, comparar, 

describir, etc., deberá enseñar a los estudiantes a valorar y controlar, que no es más 

que enseñarlo a analizar los resultados y deficiencias, lo que tiene un gran valor 

formativo (Dr. Tapia Sánchez, 2010) 

 

Por su parte, el profesor en conjunto con los estudiantes deben definir el modo en 

que los estudiantes se seleccionan para los roles literarios. 

 

     Tampoco debe faltar el trabajo preparatorio de la actividad que estará 

determinado por la investigación histórica acerca del autor, la obra, los personajes, 

etc. 

 

     Especial cuidado debe tener el profesor al seleccionar los medios y materiales 

para la actividad (fotos, recortes periodísticos, medios de reproducción, etc.) para 

lograr que todos los estudiantes tengan iguales posibilidades de participación. 

 

Estrategia: Un libro desconocido: 

 

     Para el desarrollo de esta actividad el profesor debe seleccionar un libro que 

pueda ser de interés para todos los estudiantes. Una vez en el aula, el profesor 

comenzará presentando el contenido de la obra sin mencionar el nombre el libro ni 

su autor, cuando haya despertado suficientemente la atención de los educandos 

acerca del tema, entonces develará esa información. No se debe narrar el final de la 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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obra, esta parte de la actividad será orientada como trabajo individual al concluir la 

clase y sus resultados serán objeto de debate durante el próximo encuentro. 

 

Estrategia: La historia de un libro: 

 

     Cada libro tiene una historia precedente y es esa historia un posible resorte para 

acercar a los estudiantes al libro. El profesor debe buscar libros cuyos antecedentes 

históricos muestren matices capaces de llamar la atención de los alumnos. 

Presentará a estos últimos la historia sobre el surgimiento de la obra y los motivará 

del tal modo a la lectura, del mismo modo solicita a los estudiantes que busquen 

libros con aspectos históricos interesantes y que los traigan para compartir en 

colectivo. Esta actividad es posible combinar con otra que exponemos a 

continuación. 

 

Estrategia: Más allá del libro: 

 

     Esta actividad se apoya en la búsqueda de información a través de revistas, 

periódicos, boletines, diccionarios, etc. Tiene como propósito que los estudiantes 

busquen información sobre la historia de determinada obra, pero su vez sirve para 

crear el hábito en los estudiantes de ampliar su horizonte de búsqueda y 

satisfacciones como lector. 

 

Estrategia: Cuéntame cómo pasó: 

 

     Muchas obras literarias narran episodios sumamente interesantes sobre la 

historia, las artes, la ciencia, etc. Una importante forma de motivar la lectura en los 

estudiantes es por medio de este tipo de obras. El profesor aprovechando unas 

efemérides solicita a los estudiantes que lean libros, revistas, periódicos donde 

puedan aparecer narraciones relativas a estos hechos y en consecuencia, el día 

señalado los estudiantes manifestarán de modo oral cuáles fueron las enseñanzas 

adquiridas en relación con tales acontecimientos. Esta actividad fortalece en los 

estudiantes su creencia en cuanto a las amplias posibilidades cognoscitivas que 

sobre los más disímiles aspectos de la vida la lectura podrá ayudarlos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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El acceso a los libros 

 

     Es importante conocer algunos aspectos relacionados con la historia de los 

libros para comprender su importancia. En primer lugar, los libros han sido, a lo 

largo de las distintas épocas: 

 

 Un medio o vehículo de una gran diversidad de información; 

 Parte de la vida pública y privada de los hombres y las mujeres de distintas 

sociedades y culturas. 

 

     Los primeros libros fueron de arcilla, madera, bambú y papiro. Luego se 

fabricaron los pergaminos, que eran bastante más costosos porque se hacían con 

piel de carnero. Y ya desde la antigüedad, existían en la forma de volumen (llamado 

códice o codex); por ejemplo en Atenas (Grecia) había ejemplares copiados a 

mano, sin embargo los textos impresos no se agotaban en el formato libro; 

circulaban de manera masiva materiales de otros tipos: bandos, volantes, folletines. 

Aunque los procesos de impresión sobre papel aparecieron después de la invención 

de la imprenta en occidente (siglo XV), ya los chino, mil años antes, utilizaban 

papel para sus libros, el libro tal como se conoce actualmente data de mediados del 

siglo XV.  

 

La relación con los libros 

 

En cuanto a la relación de los lectores con los libros, resulta indispensable 

familiarizarse con ellos desde niños. Por eso será necesario que: 

 

 Los niños descubran la diversidad de los libros desde edad temprana. 

 Los manipulen y se vinculen con ellos de manera directa. 

 Los conozcan “físicamente”,  a pesar de que no los lean aun de manera 

convencional( es decir; aunque los niños no sepan todavía leer ni escribir); 

 Imaginen la historia que se narra en los libros a partir de las imágenes y las 

palabras. 
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 Escuchen las historias de los libros; leídas en voz altas por padres, abuelos, 

hermanos mayores, maestros, bibliotecarios. 

 Desarrollen, a partir de los libros, la capacidad de observar, imaginar, recordar o 

retener, escuchar, comprender. 

 

     En definitiva, crear hábito de lectura está íntimamente relacionado con la 

posibilidad de acceder a los soportes o portadores de lectura más frecuentes, entre 

ellos, los libros, además de las revistas, los fascículos, los diarios etcétera. 

 

     Un medio ideal para familiarizar a los sujetos con la lectura es la promoción o 

animación a la lectura, es decir, el acto consiente y deliberado que tiene por objeto 

producir un acercamiento afectivo intelectual a un libro, de una manera creativa y 

placentera. 

 

Ventajas de saber leer 

 

     Uno de los mayores deleites del intelecto humano es la lectura. Pero aunque en 

teoría digamos que es el mayor deleite, la lectura sigue siendo una de las 

actividades menos practicadas. Es correcta la afirmación de que somos analfabetos 

funcionales aunque sepamos leer y escribir. Se cree que por lo menos el 80% de la 

gente que “sabe leer y escribir” casi nunca lee nada. Hay gente que cuando toma un 

periódico apenas lee el horóscopo, la crónica roja o la página deportiva. 

 

     La actividad productiva del espíritu a través de la lectura es quizá una de las 

herramientas más extraordinarias para potenciar nuestro trabajo intelectual y de 

bienestar humano. ¡Cómo se enriquece nuestra vida con lecturas sabrosas, amenas, 

divertidas, serias y profundamente analíticas! 

Desde luego que, como actividad humana, si no nos llenamos de ilusión, de ideales, 

de objetivos claros para una convivencia sana, no resulta fácil llegar a adquirir el 

hábito para leer. Como dice la pedagoga española y especialista en literatura 

infantil, Carmen Lomas Pastor, necesario adquirir un entusiasmo contagioso en el 

amor por la lectura.  
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3.5 La motivación por la lectura 

 

     La motivación escolar para su análisis posee tres aspectos fundamentales, a 

saber, las metas e intenciones con la que los estudiantes asumen las tareas, la 

competencia percibida y las relaciones afectivo-emocionales de estos (Pintrich y 

De Groot, 1990)  

 

     En relación con la primera, cabe destacar que de acuerdo a los objetivos 

propuestos por el estudiante, sus fines a alcanzar y sus aspiraciones concretas 

determinarán en gran modo la motivación para asumir los retos a los que se deba 

enfrentar en el proceso de adquisición y desarrollo del conocimiento. La 

competencia percibida está en relación directa al concepto que el estudiante tiene de 

sí a partir de los propios resultados que ha alcanzado durante todo el proceso 

formativo, sus logros y deficiencias, sus aciertos y desaciertos, todo lo cual le 

servirá de medidor a las posibilidades de lo que se propone como meta. No menos 

importante son las relaciones afectivo-emocionales, en razón a que según el 

estudiante sea capaz de asumir cada actividad apoyándose en sentimientos de 

satisfacción y placer por los logros que obtenga, el efecto sobre la motivación será 

mayor. 

 

     La motivación se define como el ensayo mental preparatorio de una acción para 

animar o animarse a ejecutar con interés y diligencia. Mientras motivo (del latín 

tardío motivus, relativo al movimiento) tiene como valor etimológico que mueve o 

tiene eficacia o virtud para mover; causa o razón que mueve algo.  

 

     En consecuencia, podremos hablar de motivación por la lectura como el 

conjunto de factores psicológicos precedentes y eficaces que unido a las 

necesidades propias del individuo lo animan a realizar la lectura.  

     Y nos referimos a las necesidades porque no pueden desvincularse las categorías 

necesidad y motivación al estar dialécticamente interconectadas, a mayores 

necesidades mayores motivaciones y viceversa. 

 

     Por su parte, las necesidades están también en dependencia de las habilidades de 

ahí la importancia del desarrollo de las mismas. 
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     La formación y desarrollo de las habilidades es un proceso que requiere 

dosificación y no puede ser espontáneo. Estas se desarrollan en la actividad del 

alumno por lo que resulta indispensable la correcta organización y selección de las 

actividades. Se debe tener en cuenta que la actividad está compuesta por acciones y 

estas por operaciones. Y como consecuencia de la realización sistemática de las 

acciones se desarrollan las habilidades. No basta solamente tener en cuenta el qué, 

sino también el cómo enseño. En este sentido se debe tener en cuenta cómo dirigir 

la actividad, hay que considerar los momentos fundamentales de toda actividad: la 

orientación, la ejecución y el control.̡ fase orientadora tiene una importancia 

decisiva en la futura ejecución. En esta fase se orienta el objetivo y lo que el 

alumno realizará, así como qué acciones ejecutar para poder llegar al resultado de 

su actividad. El alumno debe conocer qué se pretende y con qué calidad; por tanto, 

le permite percatarse del procedimiento a seguir para alcanzar el resultado (Dr. 

Tapia Sánchez, 2010)  

 

     Para que el estudiante desee leer tiene que interiorizar la idea de la utilidad 

presente y futura de la lectura para él, y cómo esta potenciará su conocimiento del 

mundo circundante permitiéndole dirigir sus aspiraciones de modo más efectivo. 

     La motivación por la lectura es una tarea educativa compleja, en razón de que la 

lectura moviliza numerosos procesos intelectuales, afectivos, intereses, 

necesidades, habilidades y capacidades. Para la formación de un lector, debe 

integrarse el desarrollo del pensamiento, la imaginación, la sensibilidad estética y el 

lenguaje. La lectura debe insertarse en el sistema de motivos internos del individuo, 

de forma tal, que se obtenga un deseo constante, del alumno, por leer todo lo que le 

llegue a las manos (Hernández Pérez, 2007). 

 

3.6 Cómo motivar a la lectura  

 

3.6.1 ¿Qué es la motivación?  

 

• Un estado emocional 

 • Una vivencia agradable Es un estado emocional que nos mueve en una 

determinada dirección para tener una vivencia agradable.   
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El gusto por leer no se puede enseñar.  

 

• Se contagia  

• Se transmite, se vive.  

• Lo placentero se repite, lo aburrido, forzado se evita  

• Ser modelos lectores 

 • Dar de leer. Compartir    

 

Leer no es una obligación. Es un placer.  

 

• No forzar 

 • No asociar libro=escuela  

• Ellos eligen (nosotros debemos de tener criterios para ofrecerles, buenos libros)  

• Seducirles 

 • No exigir que lo acaben.  

• Compartir 

• Agradable por sí mismo  

• No obliga a comentarlo  

• No es sólo un regalo   

 

Derechos del lector  

 

• Derecho a no leer o a saltarse páginas  

 a no terminar el libro.  

 a releer, a leer lo que se quiera.  

 a leer donde se quiera o a hojear, a leer en voz alta.  

     La Ikastola debe • Asegurar un buen aprendizaje de la lecto-escritura (lectores 

competentes). • Crear hábitos lectores “contagiar” la afición por la lectura. • No 

asociar lectura recreativa con deberes. • Proporcionarles mediatecas de calidad 

(lectura libre). • Habituarles a que aprendan a “escuchar el silencio”. • Narrarles 

frecuentemente historias, cuentos… • Organizar actividades de animación a la 

lectura. • Coordinarse con las bibliotecas municipales.   
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La familia debe  

• Transmitir amor por la lectura  

• Compartir lectura (dedicarles tiempo, leer con ellos, comentarles nuestras 

lecturas…).  

• Contarles muchas historias (propias y fantásticas).  

• Implicarse en los relatos.  

• Proporcionarles espacio para sus cuentos.  

• Proporcionarles cuentos de calidad.  

• Aprovechar situaciones cotidianas para leer.  

• Enseñarles a utilizar los libros.  

• Acudir a la biblioteca con frecuencia.  

• No obsesionarse con que aprendan a leer ni con que lean. 

 

3.8 Concepto de animación a la lectura   

 

     Vamos a ver algunas definiciones de animación a la lectura dadas por diversos 

autores:   

 

     "La animación a la lectura es un acto consciente para producir un acercamiento 

afectivo o intelectual a un libro concreto de forma que esta experiencia produzca un 

acercamiento al mundo de los libros como algo divertido." (Carmen Olivares)   

 

     "La animación a la lectura es una actividad que se propone el acercamiento del 

niño al libro de una forma creativa, lúdica, placentera." (Carmen Domech).  

 

     Lectura de animación en la que es otra persona quien lee--, sino que disfruten 

Leyendo. ¡Es la lectura lo que debe resultar agradable, no el dulce con el que la 

adornamos leyendo! La lectura no es una píldora amarga que es preciso endulzar”.   

(Eveline Charmeux).  

 

La animación a la lectura es animar o incitar al niño a leer, es adentrarle en una 

aventura en la que él mismo se convierte en protagonista, a partir de la 

identificación con los personajes de ficción. La animación a la lectura consiste, 

pues, en una actividad que propone el acercamiento del niño al libro de una forma 
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creativa, lúdica y placentera. Nosotros pensamos que animación a la lectura será 

cualquier actividad que acerque a los niños a los libros. No desestimaremos 

ninguna actividad que pueda de algún modo animar a los niños a leer, aunque no 

todas ellas tengan la misma eficacia y haya que estudiar cuál es más apropiada para 

cada niño o grupo de niños en función de sus edades, intereses y circunstancias. 

Creemos que la escuela debe proporcionar el despertar de una sensibilidad que haga 

descubrir el placer que puede proporcionar la lectura. El despertar de esta 

sensibilidad garantizará para el resto de la vida el empleo de este valioso 

instrumento de trabajo intelectual (la sensibilización deberá conseguirse en contacto 

con la vida y la sociedad). Toda animación a la lectura se realizará bajo el signo de 

la creatividad. 

 

3.9 ¿Cómo llegamos a la animación?   

 

     El presente trabajo es el resultado de dos experiencias distintas dentro del campo 

de la animación a la lectura. El punto de partida de cada una de ellas ha sido 

diferente:   

 

1. La primera parte de la necesidad de animar a leer que surge, en mi experiencia 

personal, cuando descubro que en muchos de mis alumnos hay una actitud pasiva, 

cuando no de rechazo ante los libros. Es entonces cuando empiezo a plantearme qué 

hacer para conseguir en ellos el descubrimiento del placer lector, algo que casi 

consideraba innato en mí. Inicio así muchas experiencias (o experimentos) tratando 

de buscar formas de animar a leer, algunas no alcanzan los resultados esperados, 

otras empiezan a obtener pequeños éxitos y voy recogiéndolas y perfeccionándolas. 

En el intercambio de opiniones sobre el tema con otros compañeros observo el 

mismo interés y la misma preocupación, y comenzamos también a intercambiar 

algunas de estas experiencias de animación a la lectura. Al realizar el curso de 

Creación de bibliotecas de aula en el Ciclo Inicial (curso 91-92), me encuentro con 

las estrategias de animación a la lectura que me parecen muy atractivas y creativas.  

En el curso siguiente realizamos en nuestro centro (C. P. Andrés Manjón de 

Fuenlabrada) un seminario de animación a la lectura en el que damos a conocer 

estas técnicas y las llevamos a la práctica en el colegio. Además recopilamos todo 

aquello que conocemos sobre animación a la lectura. Por fin en el curso 93-94 
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llevamos a cabo un proyecto de innovación educativa " La animación a la lectura en 

la Enseñanza Primaria", en el que también recogemos todo lo que sobre animación 

a la lectura hemos ido conociendo en los distintos cursos de creación de bibliotecas 

de aula (para Ciclo Medio, Ciclo Superior y Educación Infantil). Hemos trabajado 

durante todo el curso con el material elaborado llevándolo a las aulas de manera 

práctica, realizando al menos una animación por trimestre desde Educación Infantil 

hasta sexto curso de Primaria.  La animación a la lectura se convierte en una 

característica de nuestro colegio y queda reflejado en los objetivos generales de 

Centro como uno de nuestros rasgos diferenciales.   

 

2. La segunda nace como una necesidad de cara a programar una semana cultural 

en el C. P. Santo Domingo de Guzmán de Humanes, durante el curso 92-93, dónde 

el libro tenía un papel protagonista. De ahí surgió el interés y las ganas por conocer 

técnicas o estrategias de animación lectora, para que, una vez llevadas al aula, 

ayudaran a pasar a los alumnos y alumnas de una lectura pasiva a una lectura 

activa. Así, el trabajo se planteó como algo eminentemente práctico, se explicaba o 

se confeccionaba una estrategia lectora y se ponía en práctica con un libro, que se 

había leído previamente. La aplicación en el aula dio buenos resultados a pesar de 

ser el primer año de aplicación, se detectó un mayor interés hacia el libro así como 

una mejora considerable en el aumento de vocabulario y en los resultados del área 

del lenguaje. Durante el curso 93-94 se continuó con la animación a la lectura en 

este centro a través de un seminario, ante la demanda de parte del profesorado de 

continuar con esta actividad. Este curso se ha trabajado en la línea que a 

continuación se explica: el grupo que integraba el seminario ha elaborado 

estrategias lectoras propias desde Educación Infantil (Segundo Ciclo) hasta sexto de 

Primaria. Estas animaciones se aplicaron, la mayoría de ellas, en el aula con un 

resultado positivo. Son estrategias aplicadas a un libro concreto, pero que podrían 

realizarse igualmente con otros libros, siempre y cuando estos se adapten a la 

estrategia. En este documento pretendemos presentar el trabajo realizado por si 

pudiera ser útil a otros profesores con los mismos intereses e inquietudes hacia la 

tarea de crear hábitos lectores en nuestros alumnos y alumnas. 
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3.7 Clases de animación a la lectura   

 

-Animaciones antes del leer el libro Aparentemente son las verdaderas animaciones 

puesto que se realizan de manera previa a la lectura del libro. Es conveniente 

empezar por este tipo de animaciones que invita a los niños a la lectura. Podemos 

distinguir dos tipos: animaciones a la lectura en general (carteles, préstamo de 

libros, nos apropiamos de la biblioteca) y animaciones a un libro en concreto (jugar 

con la portada, recomendaciones de libros, lectura de un fragmento).   

 

-Animaciones de profundización en la lectura después de leer un libro concreto 

Pueden parecernos contradictorias puesto que animan a leer leyendo un libro, pero 

resultan muy útiles al mostrar de forma lúdica los distintos aspectos de un libro 

(personajes, situaciones, lugares, tiempo). Cuando estas animaciones se inician en 

los primeros niveles de Primaria, incluso en Educación Infantil van acercando al 

niño al mundo de los libros y le revelan el libro como fuente de información y de 

diversión.   

 

-Actividades en torno al libro Podríamos citar como más corrientes: dibujos, 

dramatizaciones, encuentros con autor, exposiciones... Resultan motivadoras por lo 

que tienen de novedad y porque en muchas ocasiones suponen una ruptura con las 

rutinas de clase.   

 

-Actividades de lenguaje trabajadas con un libro concreto Nos parecen las menos 

eficaces porque se identifican totalmente con el trabajo de clase, pero no podemos 

tampoco prescindir del todo de ellas, puesto que en ocasiones pueden ser motivo de 

acercamiento a los libros, sobre todo si el profesor sabe preparar las actividades de 

forma que resulten agradables y permitan al niño enfrentarse al libro poco a poco, 

de una forma guiada de manera que pueda irse apropiando del libro.   

 

-Actividades de creación personal Son la consecuencia lógica de la lectura de 

libros. El buen lector termina deseando escribir, plasmar su experiencia lectora y lo 

que esta lectura le sugiere. Es tarea del profesor conducir esta necesidad creativa y 

perfeccionarla en aquellos aspectos en los que el niño va a encontrar más 

dificultades o que va a descuidar, por ejemplo la ortografía, con mucho cuidado, 
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para que nuestra ayuda no ahogue la creatividad del niño y sus ganas de escribir. El 

profesor debe facilitar la actividad del niño sin desanimarle. Ninguna de estas 

clases de animación se suelen dar en estado puro, de alguna manera unas participan 

de otras y deberemos intentar sacar el mejor partido de todas ellas.  

  

3.8 La práctica de la animación a la lectura 

   

-Condiciones para realizar una animación   

Es conveniente a la hora de realizar animaciones tener en cuenta algunas ideas 

básicas que deberemos tratar de cumplir siempre que nos sea posible.  

 

- Debe utilizarse un libro completo, no un fragmento.  

 

- Debe presentarse el libro: título, autor, ilustrador, traductor, editorial... Adaptando 

la información a la edad del niño.  

 

- Después de la lectura del libro debe haber una puesta en común donde los niños 

expresen lo que más les ha gustado del libro de forma espontánea, sin que el 

animador trate de que descubran lo que él ve en el libro.   

 

- Podemos repetir la animación siempre que utilicemos un libro distinto. No 

podemos hacer dos animaciones diferentes con el mismo libro.  

 

- Las animaciones necesitan continuidad, no deben convertirse en algo aislado. 

Tienen que ser programadas pensando en todo el curso (una al trimestre puede 

resultar adecuado).  

 

- Las animaciones serán más efectivas si se comienzan a realizar en los primeros 

niveles (Educación Infantil) y se siguen realizando a lo largo de toda la Primaria.  

- La animación a la lectura debe ser activa: el niño escucha, lee, juega, observa, se 

mueve...  

 

- La animación debe ser voluntaria: el niño debe querer participar. Nunca debe 

convertirse en una actividad más de clase, es algo distinto que tiene que ver más 
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con la diversión y el juego. No debe preocuparnos si al principio no todos los niños 

leen el libro y participan en la animación, cuando los niños no lectores vean lo 

divertido que puede resultar se irán incorporando a las animaciones. Es normal y 

conveniente que después de realizada la animación los niños vuelvan a leer el libro 

de manera voluntaria profundizando en la lectura con las pistas que la animación 

les ha proporcionado.  

 

- La animación debe ser participativa: el niño debe ser protagonista. El animador 

vigilará que todos intervengan, teniendo especial cuidado en la participación de los 

niños más retraídos.  

 

- La animación no es competitiva: no se trata de ganar o perder, no hay notas ni 

calificaciones. El animador alabará los aciertos, pero quitará importancia a las 

equivocaciones. Procurará invitar a los niños a ayudar a los compañeros que no 

sepan.  

 

- Se pueden realizar en cualquier lugar: biblioteca pública o escolar, aula, hogar...  

 

- En las animaciones que así lo precisen será necesario que el niño haya leído en su 

totalidad el libro fijado. El niño lo llevará bien o mal leído, pero con una lectura 

completa.  

 

- Es conveniente que los libros elegidos para hacer animaciones tengan un nivel de 

lectura ligeramente inferior al de los participantes, con el fin de que todos los niños 

se sientan capaces de leer el libro.      

 

Al presentar las distintas animaciones vamos a indicar:    - Número y nivel de los 

participantes.   - Objetivos.   - Material necesario.   - Forma de realizarla.   - Tiempo 

que se precisa para llevarla a cabo. Todas estas indicaciones son orientativas, será 

luego la práctica la que nos vaya guiando y vayamos adaptando las animaciones a 

la realidad concreta de nuestros alumnos. 
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3.9 Dificultades para aplicar las técnicas de animación a la lectura   

 

     En el Primer Ciclo de Primaria y en Educación Infantil las dificultades apenas 

existen, pues al no tener que leer los niños el libro y presentarse como un juego 

todos quieren participar. En el Segundo y Tercer Ciclo de Primaria las dificultades 

son mayores, sobre todo en las animaciones en las que es necesaria la lectura previa 

del libro, con lo que en principio, y debido a su carácter voluntario, sólo los que ya 

tienen una inclinación a la lectura serán los que deseen participar. Varias estrategias 

nos permiten ir incorporando a los alumnos y alumnas menos motivados:  

 

- Dejar que se queden y participen del juego aunque no hayan leído el libro. Los 

comentarios que hacen sus compañeros sobre el libro, lo divertido del juego que se 

realiza después llegan a hacer que muchos pidan el libro para leerlo, o se animen a 

leer el libro que se presente para la siguiente animación.  

 

- Marchar a la biblioteca con los alumnos que han leído el libro dejando a cargo de 

su profesor a los que no lo han leído.  

 

- Es más ameno realizar el comentario de un libro y el juego de animación que una 

clase normal. Esta reflexión también hace que los alumnos y alumnas se decidan a 

leer el libro en la siguiente animación.   

 

     De todas formas siempre quedan algunos alumnos y alumnas a los que resulta 

muy difícil motivar, y será a través de un seguimiento más individual sobre sus 

gustos lectores, y analizando las dificultades que pueden tener en la lectura, como 

conseguiremos que paulatinamente vayan cogiendo gusto a la lectura. 

4. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR A LA LECTURA 

 

4.1 Taller Educativo 

 

4.2 Definiciones de taller 

 

     (ANDER-EGG,  2005, p 10) determina que “taller describe un lugar donde se 

trabaja, se elabora y se transforma algo para ser utilizado, por lo tanto el taller 
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educativo se trata de una forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la 

realización de algo, que se lleva a cabo conjuntamente, es un aprender haciendo en 

grupo”.  

 

     VILCHEZ, G. (2000) señala que el taller es una nueva forma pedagógica que 

pretende lograr la integración de teoría y práctica.  El taller es concebido como un 

equipo de trabajo. 

 

     De acuerdo a los conceptos establecidos sobre lo que son talleres educativos 

puedo manifestar: Que son actividades que permiten utilizar un conjunto de 

estrategias para generar y activar conocimientos previos, que a su vez apoyarán el 

aprendizaje, la asimilación y la interpretación de información nueva. 

 

4.3 TALLER 1 

 

Tema: “Conociendo la Lectura” 

Datos Informativos: El taller se desarrollara en la Escuela de Educación Básica 

Dra. Matilde Hidalgo de Procel N°1 

Facilitador: Andrés Estuardo Córdova Pasaca      Número de Participantes: 34 

Fecha:                                                                     Tiempo de Duración: 2 horas  

 

Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores  

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizara mediante 

la aplicación de un TEST sobre los conocimientos específicos que tienen los 

estudiantes acerca de la lectura. 

Objetivo 

 

Integrar actividades relacionadas con la lectura, usando el trabajo cooperativo e 

individual, como estrategia para elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje 

de los estudiantes.  
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Actividades 

 

Desarrollar actividades Educativas de lectura: 

 Videos para que reconozcan la importancia de la lectura en su diario vivir 

 Relacionar el tema de un libro con el contenido del mismo. 

 Explicación de la temática a tratar por parte del facilitador. 

 

Metodología 

 

     El taller educativo “la lectura” tiene como finalidad prioritaria apoyar los 

procesos de reflexión y crítica, para tratar de mejorar las metodologías de 

aprendizaje. Por ello nos centraremos en hacer un taller, esencialmente descriptivo, 

que nos permita determinar la situación actual del fenómeno a estudiar: la 

importancia de la lectura en el proceso de aprendizaje, utilizando estrategias que 

ayuden a mejorar el proceso de lectura. 

 

Recursos 

  

 Proyector Multimedia. 

 Libros 

 Registro 

 Computador 

 Memoria electrónica 

 

Programación 

 

o) Motivación: (lectura dinámica) 

p) Test de conocimiento 

q) Introducción al Taller Educativo  

r) Se crean grupos 5 grupos de 6 personas y 1 de 4. 

s) Para que los participantes tengan una idea del taller a realizar, se realizara una 

previa explicación relacionado a la lectura y su importancia.  
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t) Cada grupo nombrara un representante para que lea el texto en los cual demostrara 

sus destrezas en la lectura.   

u) Aplicación de la estrategia reuniendo personajes de la siguiente manera: 

selección de un personaje y profundizar sus características, su historia, su papel en 

la obra, Cada estudiante narra las vivencias de su personaje en la misma medida en 

que escuchó o escuchará la de sus compañeros. 

v) El alumno se identificara con un personaje de la lectura leída. 

w) Una vez que cada estudiante tenga su personaje el aula quedara organizada en 

forma circular. 

x) Se Utilizara el material sugerido en los recursos que presentamos  

y) Dramatización de su rol de acuerdo a la lectura de la obra. 

z) Los alumnos darán criterios sobre las vivencias vividas y hablarán de la 

importancia de la lectura dentro de su formación académica y los aportes que esta 

brinda en su diario vivir. 

aa) Aplicación de evaluación.  

bb) Cierre del taller 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

     La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizara mediante la aplicación del 

TEST para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con 

relación a la lectura. 

 

Bibliografía del taller 

 

 Guerrero, G. Las ventajas de saber leer. Editorial SEBAD. 2004 

 José Fernando G. Manual para favorecer el desarrollo de competencias de 

lectura y escritura. Editorial Jorge Humberto Miranda Vázquez. 

 

4.4 TALLER 2 

Tema: “La lectura como juego” (las leyendas de mi abuelito) 

Datos Informativos: Dra. Matilde Hidalgo de Procel N°1 

Facilitador: Andrés Estuardo Córdova Pasaca      Número de Participantes: 34 

Fecha:                                                                     Tiempo de Duración: 2 horas  

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores  

 

     La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará 

mediante la aplicación de un TEST sobre los conocimientos específicos que tienen 

los estudiantes acerca de la lectura. 

 

Objetivo 

 

     Dirigir a los estudiantes hacia actividades dinámicas que los lleve a descubrir la 

lectura comprensiva como un juego en el que se puede interactuar con lo que se lee 

y lo que se aprende en nuestro diario vivir.  

 

Actividades 

 

Desarrollar las actividades Educativas de lectura: 

 Actividades de promoción de las lecturas dinámicas, variadas y creativas. 

 Actividades participativas donde los niños serán los protagonistas. 

 Los niños, mediante tales actividades, leerán, observarán, escucharán, etc.     

 

Metodología 

 

     El taller educativo “la lectura como un juego” tiene como finalidad animar o 

incentivar a los niños tomen en cuenta qué textos y actividades son los más 

apropiados para cada sujeto o grupo en función de sus edades, intereses y 

circunstancias. 

 

Recursos 

 

 Libros 

 Estudiantes 

 Registro  

 Esferos  
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Programación 

 

l) Motivación: (La pelota preguntona) 

m) Test de conocimiento  

n) Introducción al Taller Educativo  

o) Se crean 5 grupos de 6 personas y 1 de 4. 

p) Explicación previa a las actividades que se van a realizar 

q) El facilitador entregará a cada grupo un texto a libre elección. 

r) El facilitador dará las pautas en las que se puede leer el texto entregado. 

s)  Después de la lectura completa de cada libro, los estudiantes expresarán lo que más 

les ha gustado del texto, de manera espontánea y aplicaran la estrategia el libro 

viajero esto consiste en que los propios estudiantes quienes incorporarán cada 

página escribiendo sus experiencias literarias, sus comentarios sobre obras leídas y 

sus propias creaciones literarias. Este libro puede convertirse en parte de las 

memorias del grupo durante todo el curso escolar. 

t) Los estudiantes comentaran y escribirán un libro de leyendas. 

u) Evaluación. 

v) Cierre del taller 

 

Bibliografía del taller 

 

 Espinoza M. & Álvarez S. Cuentos, leyendas mitos y fantasías lojanas. 

UTPL 1998. 

 Guerrero, G. Las ventajas de saber leer. Editorial SEBAD. 2004 

 Mora, T. Relatos, cuentos y tradiciones de Loja. Casa de la Cultura Lojana 

1996. 

 

Resultados de aprendizaje  

 

La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizara mediante la aplicación del 

TEST para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante con 

relación a las actividades que se realizaron en torno a la lectura. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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5. Efectividad de las estrategias de motivación a la lectura comprensiva en los 

niños y niñas de 7mo grado paralelo B. 

 

5.1 Evaluación de los talleres  

La evaluación de los talleres se llevará acabo de acuerdo a actividades planteadas 

en cada uno de los talleres propuestos en el presente proyecto, dentro de la Escuela 

de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel N°1, con los niños y niñas de 

11 a 12 años de edad. 
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f. METODOLOGÍA 

 

     DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.-La presente investigación responde al 

tipo de diseño transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

 

 Diseño cuasi-experimental: Por lo que se realizará en la Escuela de Educación 

Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel con los alumnos del Séptimo grado ya que 

los mismos asisten regularmente a sus clases. Durante este tiempo, se pondrá en 

práctica los talleres para ayudar a potenciar el aprendizaje acerca de las estrategias 

de motivación a la lectura comprensiva.  

 

     Dentro de este diseño no se establecen grupos de control, porque no se considera 

pertinente, ya que un grupo quedaría al margen de las bondades de la utilización de 

las estrategias para motivar a la lectura que pueden brindar para mejorar las 

deficiencias en el aprendizaje. 

 

    Además se llevarán a cabo observaciones, aplicando modelos de metodologías y 

las reacciones en cada alumno para poder comprobar una mejora en aprendizaje. 

 

 Es transversal: Ya que los modelos de metodológicos serán aplicados en un 

determinado tiempo y se concluirá analizando la respuesta sobre la incidencia de la 

no aplicación de estrategias de motivación en la lectura en el Proceso Aprendizaje 

en los alumnos. 

 

Métodos a utilizarse: 

 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

 

Para el estudio del aprendizaje se utilizará el método comprensivo que consistirá de 

lo siguiente: 
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  Método comprensivo: Este método se lo utilizará en el conocimiento del 

aprendizaje con éste método, se verá finalidad, estructura, de la temática a tratar, 

sobre las estrategias para motivar a la lectura comprensiva.  

 

Con la ayuda de este método se puede comprender la importancia que tienen las 

estrategias para motivar a la lectura en el aprendizaje de los alumnos, de manera 

positiva favorece al desarrollo intelectual de cada uno de los educandos y así se 

puedan relacionar adecuadamente con la lectura. 

 

     Adicionalmente se debe entender que los docentes también son 

potencializadores de su léxico, y tengan así una buena pronunciación, además de 

generar buenas relaciones sociales, porque los alumnos son considerados como una 

esponja, que absorben todo lo que su entorno presenta, sea esto bueno o malo, por 

lo que la ayuda por parte del docente es importante para que los alumnos sea 

críticos, reflexivos durante todo el proceso. 

 

A más de ello con esta metodología se busca reforzar y ampliar el aprendizaje de 

estrategias de motivación a la lectura en los alumnos, pues este es un medio de 

motivación importante que potencializará el aprendizaje, por lo que se debe escoger 

responsablemente que técnicas metodológicas ayudarán a mejorar las deficiencias 

que se dan durante el Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

 

     Para relacionar teóricamente la lectura y las estrategias de motivación se 

utilizara el método analítico y el método sintético. 

 

Método analítico: Este método servirá como medio para estar al tanto de los 

beneficios que presenta la utilización estrategias para la motivación a la lectura 

comprensiva, ya que a través de la misma podemos analizar su contenido. 

 

Se sabe que la utilización de estrategias para la motivación a la lectura es una 

herramienta adecuada y porque no decirlo potencia el aprendizaje en los alumnos 

de manera práctica. 
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Es por ello que con la utilización de estas estrategias busca remediar deficiencias 

para el aprendizaje y desarrollo de lecturas, esta propuesta ayudará a que los 

alumnos potencien su aprendizaje a través de talleres específicos. 

 

Método sintético: Servirá para sintetizar los distintos modelos metodológicos 

apropiados al tipo de aprendizaje de los educandos. 

 

Método diagnóstico participativo: Aplicando este método se podrá detectar las 

deficiencias que existen en el aprendizaje y la no utilización de estrategias 

adecuadas para la motivación a la lectura comprensiva, además de conocer cuáles 

son las consecuencias que conlleva el mal uso de estrategias en el aprendizaje. 

Motivo por el cual se busca corregir esta realidad, proponiendo alternativas de 

solución a través de la aplicación de estrategias acordes a las exigencias que hoy en 

día nos pone de manifiesto la lectura, para potenciar el aprendizaje. 

 

Método de modelos o proactivo: Trata de articular cada estrategia y ver su 

impacto en la no utilización de las mismas en el aprendizaje de la motivación a 

lectura comprensiva en los estudiantes del Séptimo grado. 

 

Método de taller: Es la metodología para aplicar los modelos de Estrategias y 

superar las deficiencias del aprendizaje en el hábito de la lectura cuyo propósito 

será potenciar el aprendizaje de la misma en los alumnos del Séptimo grado, los 

cuales por diferentes situaciones o motivos han presentado esta situación. 

 

Finalmente para evaluar el taller propuesto, se utilizará el método de evaluación 

comprensiva que permitirá verificar el efecto que tiene la no utilización de 

estrategias para la motivación en la lectura comprensiva durante el desarrollo del 

proceso educativo. 

 

Método de evaluación comprensiva: Tiene la finalidad de evaluar los resultados 

que se obtuvieron después del desarrollo de los talleres. 

 

     Se teoriza el objeto de estudio Estrategias para la motivación a la lectura 

comprensiva a través del siguiente proceso: 
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d) Mapa mental 

e) Aplicación de un cuestionario de conocimientos. 

f) Elaboración del plan de contenidos teóricos de estrategias para motivar a la lectura 

comprensiva. 

g) Fundamentación teórica de cada una de las estrategias para motivar a la lectura  

h) El uso de las fuentes de información se abordan en forma histórica y utilizando las 

normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

 

Para el diagnóstico de las dificultades de la aplicación de estrategias de motivación 

de la lectura comprensiva, se procederá desarrollando el siguiente proceso: 

 

d) Planteamiento de criterios e indicadores. 

e) Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores 

 

     Para encontrar la solución a esta temática tomaremos la como elemento de 

solución para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje en cuanto a las estrategias 

de motivación a la lectura comprensiva se procederá de la siguiente manera: 

 

d) Definición de lectura (alternativa de solución). 

e) Concreción de modelos de estrategias para motivar a la lectura. 

f) Análisis procedimental de cómo funciona y en que benefician las estrategias para 

motivar a la lectura comprensiva en el proceso educativo. 

 

     Delimitadas las estrategias para motivar a la lectura comprensiva, se procederá a 

su aplicación mediante talleres. Los talleres que se plantearan recorren temáticas 

como las siguientes: 

Taller1. “Conociendo la Lectura” 

Taller 2. “La lectura como juego”(las leyendas de mi abuelito) 

     Para valorar la efectividad de dichas estrategias en el fortalecimiento y la 

aplicación en la lectura, se seguirá el siguiente proceso: 
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f) Antes de aplicar las estrategias para motivar a la lectura, se tomará el TEST de 

conocimientos, actitudes y valores esta problemática. (pre TEST) 

g) Aplicación de las estrategias de lectura comprensiva. 

h) Aplicación del TEST anterior y luego del taller. ( pos TEST) 

i) Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio lo 

siguiente: 

 

 Puntajes de los TEST  antes del taller (x)  

 Puntajes de los TEST  después del taller (y) 

 

j) La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), que 

presenta las siguientes posibilidades: 

 

r>0se comprueba que las estrategias para motivar a la lectura como herramienta 

didáctica no es efectiva de manera significativa  

r= 0se comprueba que las estrategias de lectura comprensiva como herramienta 

didáctica no tiene incidencia. 

r<0se comprueba las estrategias para motivar a la lectura comprensiva como 

herramienta didáctica antes que ser efectiva causo animadversión  

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 

 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑ 𝐗 = suma de puntuaciones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 
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∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de XY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la investigación 

 

     Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el 

diagnóstico del aprendizaje y la aplicación estrategias de motivación a la lectura 

comprensiva como una herramienta didáctica dentro del Proceso Enseñanza 

Aprendizaje, serán de dos clases: 

 

a) Resultados de diagnóstico acerca de la estrategias para la motivación a la lectura.  

b) Resultados de la aplicación de estrategias para la motivación a la lectura 

comprensiva como herramienta didáctica. 

 

Discusión 

 

La discusión se enmarcara dentro de dos aspectos: 

 

a) Discusión con respecto del diagnóstico de las estrategias para la motivación a la 

lectura y su incidencia en el Proceso Educativo.  

b) Discusión en relación a la aplicación de estrategias para la motivación a la lectura 

comprensiva como herramienta didáctica, dio o no resultado, estas estrategias en el 

aprendizaje de los educandos. 

 

X (valores 

de la pre 

prueba) 

Y (valores 

de la post 

prueba) 

X2 Y2 XY 

     

     

     

     

     

∑ X = ∑ Y = ∑ X2 = ∑ Y2 = ∑ XY = 
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Conclusiones 

 

Las conclusiones concomitantemente con lo anterior serán de dos clases: 

 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico las estrategias para la motivación a la 

lectura  

b) Conclusiones con respecto de la aplicación de estrategias para la motivación a la 

lectura comprensiva a para fortalecer el aprendizaje de los alumnos. 

 

Recomendaciones 

 

     Al término de la investigación se recomendará el uso de estrategias de 

motivación a la lectura comprensiva, de ser positiva su valoración, en tanto se da se 

dirá que: 

 

a) El aplicación de estrategias de motivación a la lectura son muy  importantes y debe 

ser utilizada por los docentes y practicada por los estudiantes 

b) Recomendar diferentes estrategias para la motivación a la lectura y así superar los 

problemas de aprendizaje en los alumnos de séptimo. 

c) Dichas recomendaciones serán observadas y elaboradas para que los actores 

educativos: estudiantes, profesores e inclusive los directivos, tomen en cuenta 

ciertas estrategias para así desarrollar de mejor manera el hábito de la lectura, esto 

servirá como una alternativa para superar los problemas durante el Proceso 

Educativo. 

 

Técnica e Instrumentos 

 

     Para la respectiva recolección de la información se utilizó la técnica de la 

encuesta y de instrumento el cuestionario el mismo que se aplicó a los alumnos de 

Séptimo año de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica 

Matilde Hidalgo de Procel N°1, de la cuidad de loja, barrio san pedro periodo 

lectivo 2013-2014. 
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Población y Muestra 

 

     En el transcurso del presente proyecto investigativo los docentes y alumnos de 

los Séptimo Grado de Educación General Básica, se consideró al Séptimo de 

Educación General Básica Paralelo B, el mismo que cuenta con 1 docente y 30 

alumnos. 

 

En razón que el número de investigados no es grande no cuenta con un diseño 

muestral y consecuentemente se recomienda trabajar con toda la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiénes 
 
Informantes 

Población Muestra 

Estudiantes 34 30 

Profesores 1 1 
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g. CRONOGRAMA 

        TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

2013 2014                                                                                                                                                                    2015 2016 

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Sep Oct Abr Mayo 

 
1. Selección del tema                

2. Aprobación del tema                

3. Recolección de 
bibliografía para el Marco 

Teórico 

               

4. Elaboración del proyecto                

5. Aprobación del proyecto                

6. Procesamiento de la 
información 

               

7. Aplicación de talleres                

8. Elaboración de resultados, 
discusión, conclusiones y 

recomendaciones 

               

9. Certificación y aprobación 

de la tesis 

               

10. Levantamiento del texto y 
defensa en privado. 

               

11.  Presentación de 
documentos 

               

12. Sustentación pública de la 

tesis. Graduación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO PARCIAL GASTOS 

GASTOS CORRIENTES/GASTOS  
 
 

30.00 
300.00 

 
 
 

330,00 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

Energía eléctrica 

Internet y fuentes de consulta electrónica 

Servicios generales  
  500.00 

 
  70.00 
30.00 

 
 

600.00 
Edición, impresión, reproducción y 
publicaciones 

Viáticos, transporte 
Materiales de oficina 

Gastos de informática  
1300.00 

30.00 

 
 1330.00 

Adquisición de equipos informáticos 
Compra de memorias electrónicas 

Bienes muebles  
  1500.00 

 
150.00 Libros y colecciones 

Total de costos y  gastos  $2.410,00 

 

  Financiamiento: Todos los gastos serán asumidos por el investigador. 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA 

Cuestionario estructurado para ser aplicada a los estudiantes de Séptimo año paralelo B 

de la Escuela de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel N°1 del Barrio San 

Pedro, de la Ciudad de Loja periodo 2013 - 2014. 

 

 

1. PRESENTACIÓN. 

Respetables alumnos y alumnas pertenezco a la Carrera de Educación General Básica 

del Área de Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, y me encuentro desarrollando el proyecto investigativo de tesis relacionado 

con: Estrategias para Motivar a la Lectura Comprensiva, 

Por lo que solicito muy comedidamente se digne dar contestación a las preguntas que 

le formulo y así cumplir con mi propósito. 

 

BANCO DE PREGUNTAS PARA ALUMNOS. 

  

1. ¿Qué entiendes por lectura comprensiva? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………   

2. ¿Tu docente explica lo que es una lectura comprensiva y les da las pautas para que 

la realicen? 

Si (     )          No (     ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Tu docente al momento de realizar una lectura, utiliza motivaciones? 

 Si (     )          No (     ) 

¿Cuáles?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cómo calificas las clases que imparte tu docente? 

     ABURRIDAS   (   ) 

     DINÁMICAS    (   ) 

     FÁCILES           (   ) 

     DIFÍCILES        (   ) 

     

Explique………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Qué entiende por motivación?     

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

6. ¿Tu docente hace que todos participen y los agrupa para realizar lecturas? 

 Si (     )          No (     ) 

 

 

7. ¿El docente les inculca el hábito de leer? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA 

Cuestionario estructurado para ser aplicado al Docente de Séptimo año paralelo B de la 

Escuela de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel N°1 del Barrio San Pedro, 

de la Ciudad de Loja periodo 2013 - 2014. 

 

1. PRESENTACIÓN 

Respetables docente soy estudiante de la Carrera de Educación General Básica del Área 

de Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja y me 

encuentro desarrollando el proyecto investigativo relacionado con Estrategias para 

Motivar a la Lectura Comprensiva, Por consiguiente ruego a usted muy comedidamente 

se digne dar contestación a las preguntas que le formulo y así cumplir con mi propósito. 

 

BANCO DE PREGUNTAS PARA DOCENTES 

 

1. ¿Qué son para usted las estrategias de enseñanza – aprendizaje en la 

lectura? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera que la aplicación de estrategias adecuadas para la motivación 

en la lectura comprensiva son el factor fundamental para el desarrollo de la 

clase y lograr aprendizajes significativos? 

     Si (     )          No (     ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….....

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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3. ¿Qué estrategias de motivación para realizar una lectura comprensiva utiliza y 

aplica en la clase? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Qué factores toma en cuenta para seleccionar estrategias factibles de motivación 

al momento de realizar una lectura menciónelos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

5. ¿les ha enseñado a sus alumnos estrategias para realizar de mejor manera 

una lectura comprensiva? 

     Si (     )          No (     ) 

      

Cuáles……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Usted como docente explica a sus alumnos lo que es una lectura 

comprensiva y les da las pautas para que la realicen? Argumente  

 Si (     )          No (     ) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Considera usted que para que los alumnos practique el hábito de la lectura es 

necesario que el docente los motive y utilice estrategias adecuadas para 

impregnar en ellos el amor a la lectura? Argumente 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTO 

Cuestionario estructurado para ser aplicado a los estudiantes de Séptimo año 

paralelo B de la Escuela de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

N°1 del Barrio San Pedro, de la Ciudad de Loja periodo 2013 - 2014. 

 

 

1. PRESENTACIÓN. 

Respetables alumnos y alumnas pertenezco a la Carrera de Educación General Básica 

del Área de Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, y me encuentro desarrollando el proyecto investigativo de tesis relacionado 

con: Estrategias para Motivar a la Lectura Comprensiva, 

Por lo que solicito muy comedidamente se digne dar contestación a las preguntas que 

le formulo y así cumplir con mi propósito. 

 

BANCO DE PREGUNTAS PARA ALUMNOS. 

  

1. ¿Marca con una (X) el concepto correcto: lectura es? 

a) Por lectura se entiende al proceso de aprehensión de determinadas clases de 

información contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medio 

de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje.  (           ) 

 

b) Lectura es un proceso donde se lee para calcular el número de palabras que hay 

en un texto Utilizando la formula fx100/n.               (           ) 

 

c) Lectura es asimilar bien las palabras para expresar lo que se quiere decir en una 

oración,                                                                       (           )  

 

 

 

 

 

http://definicion.de/lenguaje/
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2. ¿Qué entiendes por lectura comprensiva? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuáles son los pasos para realizar una lectura comprensiva, describa? 

  1……………………………….. 

      2……………………………….. 

      3……………………………….. 

      4………………………………… 

      5……………………………… 

4. ¿Te gusta leer, que tipo de lecturas te llaman más la atención? 

     

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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                                   Evaluación del Taller Conociendo la lectura  

                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                         ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

              CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

          POS-TEST 

Test de evaluación para ser aplicado a los estudiantes de Séptimo año paralelo B de la 

Escuela de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel N°1 del Barrio San Pedro, 

de la Ciudad de Loja periodo 2013 - 2014. 

 

Nombre:……………………………………………………………………………. 

Fecha:………………………………………………………………………………… 

 

PRESENTACIÓN. 

Respetables alumnos y alumnas pertenezco a la Carrera de Educación General Básica 

del Área de Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 

y me encuentro desarrollando el proyecto investigativo de tesis relacionado con: 

Estrategias para Motivar a la Lectura Comprensiva, 

 

Por lo que solicito muy comedidamente se digne dar contestación a las preguntas que le 

formulo y así cumplir con mi propósito. 

 

BANCO DE PREGUNTAS PARA ALUMNOS. 

  

1. ¿Cuál es el mensaje que te dejo el taller?   

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué entiendes por lectura? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..  

3. ¿Cuáles son los beneficios y la importancia de la lectura? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Qué lugar consideras adecuado para leer? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué pasos consideras los más adecuados para realizar una lectura 

comprensiva? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

    

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Evaluación del taller La lectura como juego (los cuentos de mi abuelito) 

 

           UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                         ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

             CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POS-TEST 

TALLER “LA LECTURA COMO JUEGO” 

 

Test de evaluación para ser aplicado a los estudiantes de Séptimo año paralelo B de la 

Escuela de Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Procel N°1 del Barrio San Pedro, 

de la Ciudad de Loja periodo 2013 - 2014. 

 

Nombre:……………………………………………………………………………. 

Fecha:………………………………………………………………………………… 

 

1.- ¿Consideras que las leyendas que contaban tus abuelitos son interesantes? 

Si (           ) 

No (          ) 

¿Por qué? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

2.- Qué importancia consideras que tiene el Taller: “La lectura como juego”   

Bueno (              ) 

Malo   (              ) 

¿Por qué? 

............................................................................................................................................. 

 

3.- Escribe el título de leyendas que has escuchado de diferentes personas: 
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……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

4.- Según lo explicado, responde a lo siguiente: ¿En qué consiste la estrategia “El libro 

viajero” 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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