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b. RESUMEN 

 

La presente investigación  se titula: el uso de estrategias metodológicas para  

mejorar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de primero y 

segundo años de bachillerato, especialidad: ciencias sociales del colegio  

“Emiliano ortega Espinoza”, del cantón Catamayo, año lectivo 2011-2012.Para 

ello se planteó como objetivo general el siguiente espacio: determinar de qué 

manera las estrategias metodológicas que aplican los docentes, permiten  

mejorar los niveles de comprensión lectora, en los estudiantes investigados. 

Los métodos utilizados fueron: científico, inductivo-deductivo, analítico-

sintético y descriptivo; Las técnicas utilizadas fueron: la bibliográfica y la 

encuesta con el instrumento que fue el cuestionario, aplicado a la población  

de 3  docentes y 41 estudiantes de Bachillerato en Ciencias Sociales; No se 

trabajó con muestra poblacional. Se concluye que las estrategias que usan los 

docentes  para mejorar la comprensión lectora son limitadas, se está 

fomentando y proporcionando, de una manera muy insuficiente la 

comprensión lectora en los alumnos. Y por último se ha  recomendado a los 

docentes de Lengua  y Literatura, leer y utilizar una abundancia de estrategias, 

que permitan al estudiante aprender haciendo. Todas las estrategias deben 

favorecer una infinidad de recursos para interpretar la lectura facilitando y 

garantizando la comprensión lectora.  
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SUMMARY 

The present investigation is titled: the use of methodological strategies to 

improve the level of understanding reader in the students of first and second 

years of high school, specialty: social sciences of the school "Emiliano Ortega 

Espinoza", of the canton Catamayo, year lectivo 2011 -2012.Para thought 

about it as general objective the following space: to determine of what way the 

methodological strategies that apply the educational ones, allow to improve 

the levels of understanding reader, in the investigated students. The used 

methods were: scientific, inductive-deductive, analytic-synthetic and 

descriptive; The used techniques were: the bibliographical one and the survey 

with the instrument that was the questionnaire, applied the educational 

population of 3 and 41 students of High school in Social Sciences; One didn't 

work with population sample. You conclude that the strategies that use the 

educational ones to improve the understanding reader are limited, it is 

fomenting and providing, in a very insufficient way the understanding reader in 

the students. And lastly it has been recommended to the educational of 

Language and Literature, to read and to use an abundance of strategies that 

you/they allow the student to learn making. All the strategies should favor an 

infinity of resources to interpret the reading facilitating and guaranteeing the 

understanding reader 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La lectura es la destreza más importante y primordial del área de Lengua  y 

Literatura. Se lee por necesidad personal con el propósito de ampliar el nivel 

cultural del estudiante, por cumplir una tarea académica y/o para emplear el 

tiempo libre, etc. 

 

La práctica lectora interrelaciona todas las habilidades comunicativas del 

estudiante, la misma que se convierte en el eje de todos los aprendizajes, en 

las diversas áreas del saber, lo que constituye una herramienta fundamental, 

en el desarrollo del pensamiento que nos permite acceder a una variedad de 

información en la sociedad del conocimiento. 

 

Realmente todo texto de lectura debe ser comprendido, analizado, 

interpretado, codificado su mensaje que transmite al lector. Hoy en día, son 

pocas las personas que verdaderamente leen y muchos los que no leen, y al 

hacerlo se tiene dificultad para comprender su contenido, tan solo por no tener 

el hábito e interés de leer. 

 

Desde la casa se debe fomentar en el niño la lectura, en la escuela los 

docentes tienen que utilizar una variedad de estrategias, con el objetivo de 

convertir a los estudiantes en lectores que amen, aprecien los libros y tomen 

conciencia, que la lectura es el medio de aprendizaje permanente, que permite 

acceder a una gran cantidad de información, favoreciendo el desarrollo del 

pensamiento crítico. Partiendo de este contexto se ha delimitado el problema 

de investigación de la siguiente manera.: EL USO DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA  MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN 

LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO AÑOS DE 

BACHILLERATO, ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES, DEL COLEGIO 

“EMILIANO ORTEGA ESPINOZA”, DEL CANTÓN CATAMAYO, AÑO 

LECTIVO 2011-2012. 
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Luego de identificar la problemática se plantearon los siguientes Objetivos 

Específicos: Identificar qué estrategias metodológicas utilizan los docentes, 

para  mejorar el nivel de comprensión lectora, en los estudiantes investigados; 

y Determinar el nivel de influencia de las estrategias metodológicas utilizadas 

por los docentes en la comprensión lectora de los estudiantes. 

 

A fin de conceder autoridad científica al trabajo investigativo; la metodología 

utilizada  en el desarrollo de la investigación, estuvo fundamentada en los 

métodos: científico, analítico- sintético, inductivo-deductivo y descriptivo. Las 

técnicas utilizadas fueron la bibliográfica y la encuesta con el instrumento, que 

fue el cuestionario, aplicado a la población de estudiantes de  Primero y 

Segundos Años de Bachillerato  y docentes de  Lengua y Literatura de la 

institución educativa. 

El marco teórico se estructura de dos capítulos, en donde se exponen  las 

variables que conforman el problema de investigación. En el primer capítulo 

se consideran los principales conceptos de las estrategias metodológicas. En 

el segundo capítulo se exponen los conceptos más importantes de la 

comprensión lectora. El presente contenido teórico- conceptual, se extrajo de 

varias fuentes bibliográficas como: textos, reportes, artículos y ensayos de 

grandes escritores conocedores de la temática, que se pudo obtener con la 

ayuda de la Internet, que sirvió para fortalecer, apuntalar y fundamentar todo 

el proceso investigativo. 

 

Todos los resultados adquiridos se presentaron mediante una exposición 

analítica, con la aplicación de los métodos, técnicas e instrumentos 

anteriormente citados. 

 

Estos resultados están presentes en cuadros y gráficos estadísticos, que 

facilitan la comprensión del lector, se encuentran ordenados adecuadamente, 

para su fácil entendimiento, dichos gráficos están presentados en barras, 

dando precisión y comprensión,  para luego exponer conclusiones formuladas. 
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Las conclusiones y recomendaciones de esta investigación, están 

relacionadas con el análisis, interpretación e inferencias de todos y cada uno 

de los datos obtenidos anteriormente y su contrastación con los referentes 

teóricos y conceptuales del Marco Teórico. En las conclusiones se pone en 

evidencia la realidad investigada en relación a las estrategias metodológicas 

para mejorar la comprensión lectora. 

 

Como parte final, se anexa el proyecto de investigación que fue previamente 

aprobado y sirvió como pilar fundamental para culminar el trabajo 

investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son 

procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la 

medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o 

abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos 

proponemos. 

 

Sin embargo, lo característico de las estrategias es el hecho de que no 

detallan ni prescriben totalmente el curso de una acción; las estrategias son 

sospechas inteligentes (Valls, 1990), aunque arriesgadas, acerca del camino 

más adecuado que hay que tomar. Su potencialidad reside en que son 

independientes de un ámbito particular y pueden generalizarse; su aplicación 

correcta requerirá, en contrapartida, su contextualización para el problema del 

que se trate. Un componente esencial de las estrategias es el hecho de que 

implican autodirección (la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese 

objetivo existe) y autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del propio 

comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de 

imprimirle modificaciones cuando sea necesario. 

 

Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de carácter 

elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación 

de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación 

y posible cambio. Esta afirmación tiene varias implicaciones: 

 

Si las estrategias de lectura son procedimientos y éstos son contenidos de 

enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la comprensión de 

textos. Si las estrategias son procedimientos de orden elevado implican lo 

cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas como 

técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. Lo que 

caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad para representarse y 
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analizar los problemas y la flexibilidad para dar soluciones. De ahí que al 

enseñar estrategias de comprensión lectora haya que primar la construcción 

y uso por parte de alumnos de procedimientos de tipo general que puedan ser 

transferidos, sin mayores dificultades, a situaciones de lecturas múltiples y 

variadas. 

(Portaleduc,sfhttp://www.planetaeducativa.com/..index.php?estrategias para 

la compresión) 

Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque queremos hacer 

lectores autónomos, capaces de enfrentarse, de manera inteligente, a textos 

de muy diferente índole, la mayoría de las veces, distintos de los que se usa 

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

estén mal escritos. En cualquier caso, dado que responden a una gran 

variedad de objetivos, cabe esperar que su estructura sea también variada, 

así como lo será su comprensibilidad. 

 

Hacer lectores autónomos significa, también, hacer lectores capaces de 

aprender de todos los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de 

interrogarse acerca de su propia comprensión, establecer relaciones entre lo 

que lee y lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar su 

conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que permitan 

transferir lo aprendido a otros contextos distintos. 

 

Las estrategias deben permitir al alumno la planificación de la tarea general 

de lectura y su propia ubicación ante ella (motivación, disponibilidad). 

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

de decisiones adecuada en función de los objetivos que se persigan. 

 

Leer es un procedimiento, y al dominio de procedimientos se accede a través 

de su ejercitación comprensiva. Por esto no es suficiente que los alumnos 

asistan al proceso mediante el cual su profesor les muestra cómo construye 

sus predicciones, las verifica, hace falta además que sean los propios 



9 

 

alumnos los que seleccionen marcas e índices, formulen hipótesis, las 

verifiquen, construyan interpretaciones, y que sepan que eso es necesario 

para obtener unos objetivos determinados. 

 

En este sentido, las estrategias lectoras pueden considerarse como 

estrategias meta cognitivas. Las investigaciones sugieren que las estrategias 

lectoras no son inherentes al sistema humano de procesamiento de 

información sino que implican un proceso de aprendizaje y por lo tanto su 

mejora depende tanto de la edad como de la historia de aprendizaje de cada 

uno:  

 Los sujetos más jóvenes tienden a procesar los textos, elemento por 

elemento; relacionando un gran número de características textuales 

que son adquiridas sin un procesamiento profundo, a partir de 

elementos de coherencia superficial.  

 Los lectores más maduros (no se identifica exactamente con la edad; 

es la madurez lectora), por el contrario generan gran número de 

macroproposiciones. Estas macroproposiciones proporcionan una 

representación jerárquicamente organizada acerca del contenido del 

texto que no se limita únicamente a conectar proposiciones que 

aparecen afirmadas únicamente en el texto, sino que realizan una 

conexión entre esas afirmaciones y sus esquemas de conocimiento 

previo. 

 

Podemos por tanto concluir que los sujetos con estrategias más eficaces y 

maduras realizan operaciones destinadas a captar el significado global del 

texto y a producir una representación organizada, jerárquica y coherente del 

contenido del pasaje, teniendo en cuenta no solamente el contenido del texto 

sino también los esquemas de conocimiento del propio sujeto. Por el contrario, 

los lectores menos eficaces e inmaduros no producen una integración de los 

diversos contenidos del texto procesando frase a frase de forma separada y 
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sin relacionar suficientemente el significado del pasaje con sus esquemas de 

conocimiento previo. 

 

En la lectura compartida se aprende a utilizar una serie de estrategias que 

deberán formar parte del bagaje del alumno, de modo que pueda utilizarlas 

de manera autónoma. 

Las tareas de lectura compartida deben ser consideradas como la ocasión 

para que los alumnos comprendan y usen las estrategias que le son útiles 

para comprender los textos. También deben ser consideradas como el medio 

más poderoso de que dispone el profesor para proceder a la evaluación 

formativa de la lectura de sus alumnos y del proceso mismo, y en este sentido, 

como un recurso imprescindible para intervenir de forma contingente a las 

necesidades que muestran o que infiere de sus alumnos. 

Existe un acuerdo generalizado en considerar que las estrategias 

responsables de la comprensión durante la lectura que se pueden fomentar 

en actividades de lectura compartida son las siguientes: 

 formular predicciones del texto que se va a leer. 

 plantearse preguntas sobre lo que se ha leído. 

 aclarar posibles dudas acerca del texto. 

 resumir las ideas del texto. 

De lo que se trata es que el lector pueda establecer predicciones coherentes 

acerca de lo que va leyendo, que las verifique y se implique en un proceso 

activo de control de la comprensión. 

 

Lo importante es entender  para ir dominando las estrategias responsables de 

la comprensión (anticipación, verificación, autocuestionamiento.) no es 

suficiente con explicarlas, es necesario ponerlas en práctica comprendiendo 

su utilidad. Las actividades de lectura compartida deben permitir el traspaso 

de la responsabilidad y el control de la tarea de lectura de manos del profesor 

(¿De qué crees que va el texto? ¿Alguien puede explicar que es la.....? ¿Hay 
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algo que no comprendas? Como has leído, esta leyenda nos habla de...) a 

manos del alumno. 

 

Es necesario que los alumnos comprendan y usen comprendiendo las 

estrategias señaladas, y eso puede lograrse con la lectura compartida. Nunca 

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

responden, actúan pero no interiorizan ni se responsabilizan de esas 

estrategias u otras. No hay que olvidar que el fin último de toda enseñanza, y 

también en el caso de la lectura, es que los aprendices dejen de serlo y 

dominen con autonomía los contenidos que fueron objeto de instrucción.  

(Portaleduc,sfwww.portal.educ.ar/…/estrategiaslacomprensilectoraactivi) 

 

 EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta cuando 

producimos o usamos estrategias de comprensión de lectura: 

 

a. Se debe seguir en lo posible un enfoque textual. Si buscamos una 

lectura eficiente, la estructura de unidades más largas como el párrafo o todo 

el texto deben ser entendidas. No puede leerse un texto como si fuera una 

serie de unidades independientes. Esto sólo haría que los estudiantes no se 

detengan a inferir significados de palabras desconocidas observando el 

contexto 

 

 b. En consecuencia, debemos buscar la comprensión global del texto, 

para luego profundizar más en los detalles; no al revés. De la misma manera, 

al elaborar ejercicios de comprensión de lectura, siempre es preferible 

comenzar con el tema del mismo o con su intención, en lugar de trabajar con 

el vocabulario o ideas más específicas. Esta consideración  es importante 

porque: 

Es una manera eficaz de desarrollar la confianza de los estudiantes para 

cuando se encuentren con estructuras y léxico complicados. Si la actividad 
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propuesta es globalizante, los alumnos no sentirán que no entienden nada; 

sino que pensarán que al menos entienden el tema del texto. Hace que el 

alumno tome conciencia de cómo están organizados los textos. Al  considerar 

la estructura o las fotografías que acompañan al texto, los alumnos intentarán 

anticipar lo que van a encontrar en él. Esto es esencial para desarrollar 

habilidades deductivas e inductivas. 

 

c. La comprensión lectora no debe ir separada de las otras habilidades 

Es importante relacionar  la producción  escrita u oral, mediante las estrategias 

de comprensión que elijamos: 

Leer y escribir, haciendo resúmenes, tomando apuntes, extrayendo ideas 

principales, etc. 

Leer y hablar, mediante discusiones, debates, apreciaciones, 

representaciones, etc. 

 

d. La lectura es activa. Consiste en hacer predicciones, hacerse preguntas 

a uno mismo. Esto debe ser tomado en cuenta al desarrollar estrategias de 

comprensión lectora. Por ejemplo, las actividades deberían contar con 

preguntas que permitan respuestas abiertas. Así los alumnos desarrollan su 

capacidad de juicio y apreciación, e incluso son animados a discutir y 

reflexionar sobre el texto más allá de clase. 

Un segundo aspecto a tomar en cuenta es la función comunicativa de la 

lectura. Las estrategias deben ser significativas y deben llevar al alumno no 

sólo a responder preguntas, sino a dar respuestas a los textos (en el caso de 

la lectura de una carta, por ejemplo), utilizarlos para hacer algo (resolver un 

problema, seguir instrucciones, etc.), o comparar la nueva información con 

sus conocimientos previos. 

 

e. El propósito de las actividades debe estar claramente definido. 

Hay que diferenciar entre la evaluación y la enseñanza de la comprensión 

lectora. La evaluación supone ejercicios que exigen respuestas más precisas, 

mientras que la enseñanza trata de desarrollar habilidades de lectura. 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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Los alumnos deben aprender cómo aproximarse a un texto para lograr ser 

lectores independientes y eficaces. Es también importante recordar que el 

significado no siempre es inherente al texto, sino que cada alumno lleva sus 

propias ideas al texto basado en lo que espera de él y en sus conocimientos 

previos. Por esta razón hay que ser cuidadosos capaces, a fin de requerir 

imponer nuestra propia interpretación del texto (especialmente si es literario), 

y tratar de lograr una comprensión global y válida del mismo, dando pie al 

alumno a que reflexione y exponga sus propias opiniones. 

(Artículos,sfwww.luventicus.org/artículos/02ª001/lecturacomprensiva.html) 

 

f. Textos en desorden 

 

Se selecciona un texto, literario o no literario, y se recorta en segmentos 

lógicos que se pegan en hojas de cartulina de tamaño uniforme. Los alumnos 

forman grupos, de acuerdo al número de segmentos y se les pide que traten 

de reconstruir el texto. La única regla que deben seguir es que no pueden 

poner su cartulina sobre la mesa. Esto evitará que uno o dos de los alumnos 

del grupo acaparen el trabajo y excluyan a los demás. Como variante de esta 

estrategia (para utilizarla en niveles más avanzados), puede obviarse un 

segmento para que ellos mismos lo escriban y así den significado global al 

texto. 

 

g. Transformación de la narración 

 

Esta estrategia grupal estimula a los alumnos para que utilicen formas 

alternativas de crear significados, y es un buen sustituto para las tediosas 

pruebas escritas utilizadas para evaluar la comprensión de una lectura 

asignada. Luego de que los alumnos han leído uno de los textos sugeridos 

por el profesor (las novelas cortas funcionan muy bien), deben construir una 

narración oral con elementos de apoyo para su presentación pública. Pueden 

utilizarse dibujos, paleógrafos, líneas de tiempo, mímica, teatro (en este caso 

el texto puede modificarse y convertirse en guion), música, etc. Lo esencial es 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
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que los alumnos demuestren que han leído y comprendido el texto y 

representen su propia interpretación del mismo. 

 

h. Las tramas narrativas 

 

Son un esquema o armazón del texto leído que ayudará a los lectores a 

construir un conocimiento coherente del texto. Después de haber leído una 

narración, el alumno tratará de recordar el texto que ha construido y 

almacenado en la memoria y lo escribirá en un armazón que puede haber sido 

confeccionado por el profesor o por los propios alumnos. 

Posteriormente se deberá estimular a los alumnos para que comparen si la 

trama que han escrito coincide con la del relato original. 

 

 

i. Fichas de personajes 

 

Es una estrategia sencilla, diseñada para centrar la atención de los alumnos 

en las personalidades de protagonistas específicos de un texto. Se puede 

pedir a los alumnos que dibujen en una cartulina la silueta de un personaje y 

después que hagan una lista dentro de la silueta con las diferentes 

características de los mismos. Éstas se pueden exponer y pegar en la pizarra 

debajo del título de la historia a la que corresponda. De esta manera se puede 

visualizar las distintas relaciones que se dan entre los personajes. 

 

j. Sociograma literario 

 

Es una estrategia que "requiere que un lector reconstruya un Sociograma que 

muestre todos los personajes de un relato y de las relaciones existentes entre 

ellos". 

El Sociograma se construye escribiendo el nombre de cada personaje de una 

obra en un círculo y se representan las interacciones entre ellos mediante 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
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líneas. La naturaleza de la interacción se indica escribiendo algunas palabras 

que la resuman brevemente. 

 

k. Conversación escrita con un personaje 

 

En esta estrategia, el alumno elabora un diálogo escrito con un personaje de 

un texto leído. El objetivo de esto es estimular a los estudiantes a que se 

centren en un personaje específico y traten de comprender su forma de 

pensar, hablar y escribir. Por ejemplo: 

Rosa Castillo: Sr. Principito, estoy muy triste y sola, ¿no le gustaría ser mi 

amigo? 

Principito: No lo sé, estoy muy ocupado. Aún me faltan por visitar los satélites 

# 329 y # 330. 

Rosa Castillo: Por favor, piénselo bien. Si usted me regala un poquitín de su 

tiempo le aseguro que llegaremos a conocernos y ser grandes amigos. 

 

l. Anuncio de una historia 

 

Comentar con los alumnos varios detalles y características de una historia o 

libro que hayan leído recientemente todo el grupo de clase. Luego, en grupos, 

sugerir que elaboren un anuncio con las características más importantes de 

la obra, de tal manera que puedan promocionar su lectura a otros alumnos y 

amigos. No olvidar explicar los principios de un buen anuncio, de igual manera 

incítalos a realizar anuncios de otras obras y a coleccionarlos. De tal manera 

que al final del año puedan realizar una exposición de los mismos 

 

m. Investigación - pensamiento dirigido 

 

Esta estrategia fue diseñada para ayudar a los lectores a "aprender a aprender 

a partir del texto”; su principal objetivo es ayudar a los alumnos a aprender 

cómo descubrir, leer y utilizar textos de contenido concreto para efectuar una 

serie de actividades escritas 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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Para su realización primero selecciona un texto y comunica a la clase el texto 

que se va a leer. Luego, explica a los estudiantes que el objetivo de la lectura 

es organizar las ideas del texto mientras van leyendo. Los alumnos realizarán 

una estructura previa del texto haciendo uso de sus conocimientos previos. 

Veamos un ejemplo de organización de las ideas previas de los alumnos 

acerca del Titanic: 

 

EL TITANIC 

-          “Supuestamente era insumergible. 

-          Era un barco de lujo. 

-          Iba mucha gente a bordo. 

-          Realizaba su primer viaje. 

-          Era la época de Navidad. 

-          Se chocó con un iceberg y se hundió. 

-          No había suficientes salvavidas. 

-          Mucha gente murió. 

-          La ayuda llegó demasiado tarde” 

El siguiente paso del proceso es orientar la lectura del texto que les sirva para 

aprender y recordar el contenido. Este proceso puede realizarse de muchas 

formas: haciendo un resumen, un esquema, un mapa conceptual, a través de 

fichas. 

 

 n. Estrategias con el periódico 

 

Son muchas las estrategias de lectura que podemos desarrollar haciendo uso 

del periódico. A continuación señalamos algunas: 

 

 “Toma una noticia del periódico y cortarla en tiras. Los alumnos 

tendrán que encontrar la secuencia y recomponerla. 

 Recorta una noticia del periódico y borra con un corrector algunas 

palabras o frases. Luego fotocópiala y distribúyela a los alumnos. 

Estos deberán completar el texto con sus propias palabras. 

http://www.monografias.com/trabajos14/festiv-navidea/festiv-navidea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
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Posteriormente se leen los nuevos artículos, se lee el original y se 

comprueba quién se ha acercado más a él. 

 Dado un titular los alumnos pueden componer la noticia. También 

se puede hacer al revés, dada la noticia se reconstruye el titular. 

 Recorta fotografías del periódico y dáselas a tus alumnos para que 

escriban la noticia a partir de ellas y le coloquen un título. 

 Recorta noticias de diferentes periódicos y entrégalas a grupos de 

alumnos para que armen un periódico con todas ellas. Ellos 

deberán ordenar las noticias por secciones e indicar por qué han 

incluido una noticia en una sección determinada. 

 Transformando noticias: los alumnos podrán transformar una 

entrevista en reportaje, una noticia en historieta, una descripción en 

un diálogo, etc. 

 Recorta de diferentes diarios una misma noticia para que los 

alumnos analicen el tratamiento que hace cada uno de ellos de un 

mismo hecho o suceso. 

 Confeccionen durante un mes el diario de la escuela o del aula. En 

él los alumnos podrán trabajar como reporteros, redactores, 

diagramadores, fotógrafos, etc., de los distintos sucesos que 

ocurren en la escuela a lo largo de este período de tiempo” 

Luego, confronta las respuestas de los alumnos con los datos que provee el 

texto. Analiza con ellos las correspondencias y discrepancias. 

 

o. Descubriendo y explicando metáforas 

 

Una metáfora consiste en transportar una palabra de su significado propio a 

algún otro significado, en virtud de una comparación que se hace en el espíritu 

y que no se indica. Es una transposición por comparación instantánea. 

Ejemplo:  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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Ardiendo en cólera. 

Hablar con sequedad. 

La dureza del alma. 

La ceguera del corazón. 

El peso de los años. 

Embriagado de gloria. 

Helado de espanto. Etc. 

 

p. Leer y explicar lo leído 

 

El docente entrega una lectura a los estudiantes y les dice que hagan una 

lectura silenciosa, luego de algunos minutos le pide a un alumno que lea un 

párrafo o subtema y que a su vez lo explique, tal como él lo entiende; el 

profesor refuerza; se pasa a otro alumno, y así sucesivamente. 

 

q. Comprensión pos lectura 

 

Consiste en organizar la información en un orden lógico, a fin de estructurar 

la secuencia de una historia. A través de esta técnica se ayude a los alumnos 

a comprender la lógica de un relato. 

Permite enfocar la comprensión de la información. 

Medir la calidad del relato determinando la comprensión. 

Permite hacer preguntas apropiadas para organizar el pensamiento en forma 

lógica. 

 

r. El mapa conceptual 

 

El mapa conceptual permite organizar conceptos, establece jerarquías y sus 

relaciones entre ellos. Para hacerlo se escribe el concepto o idea principal al 

centro o arriba encerrando en un círculo o cuadrado. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
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s. Hecho y opinión 

 

Una vez leído el texto el alumno identifica un hecho para, a continuación 

analizarlo y generar su propia opinión. Se hacen ejercicios orales con 

situaciones vivenciales de manera que se establezca la diferencia entre un 

hecho y una opinión.. 

 

t. Composición 

 

Reescribir el texto, o parte del texto, variando la información aportada o la 

forma de presentarla para investigar argumentos como los procedimientos  de 

construcción de sentido o las relaciones entre estilo y significado 

 

u. Ordenación 

 

A partir de unidades desordenadas (versos de un poema, frases de un párrafo, 

párrafos de un relato corto), recomponer el orden lógico de un texto, buscando 

pistas en el lenguaje, la estructura o el desarrollo narrativo o temático. 

 

u. Solución de problemas 

 

Crear incógnitas con posibles soluciones en lugar de plantear preguntas 

directas. Estas técnicas pueden utilizarse con estudiantes de muy distintos 

niveles, desde los cursos superiores  de bachillerato a  la enseñanza 

universitaria. 

 

Presenta a los alumnos un texto expositivo de estructura causa / efecto, 

interrumpido. Pídeles que predigan lo que va a ocurrir con preguntas tales 

como ¿qué ocurrirá?, ¿por qué va a ocurrir eso? 

Luego, confronta las respuestas de los alumnos con los datos que provee el 

texto. Analiza con ellos las correspondencias y discrepancias. 

(Slideshare,sfwww.slideshare.net/.../estrategias-didácticas-para-desarrollo)  
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LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

   El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios del Siglo 

XX, los educadores y psicólogos (Huey -1908- 1968; Smith, 1965) han 

considerado su importancia para la lectura y se han ocupado de determinar lo 

que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. El interés por el 

fenómeno se ha intensificado en años recientes, pero el proceso de la 

comprensión en sí mismo no ha sufrido cambios análogos. Como bien señala 

Roser: "Cualquiera que fuese lo que hacían los niños y adultos cuando leían 

en el antiguo Egipto, en Grecia o en Roma, y cualquiera que sea lo que hacen 

hoy para extraer o aplicar significado en un texto, es exactamente lo mismo". 

 

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

cabe esperar que esta novedosa concepción permita a los especialistas en el 

tema de la lectura desarrollar mejores estrategias de enseñanza. 

 

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

que la comprensión era el resultado directo de la decodificación (Fries, 1962). 

Si los alumnos serán capaces de denominar las palabras, la comprensión 

tendría lugar de manera automática. Con todo, a medida que los profesores 

iban desplazando el eje de su actividad a la decodificación, comprobaron que 

muchos alumnos seguían sin comprender el texto; la comprensión no tenía 

lugar de manera automática. 

 

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

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

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

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

 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
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la taxonomía de Barret para la Comprensión Lectora (Climer, 1968). Pero no 

pasó mucho tiemposin que los profesores se dieran cuenta de que esta 

práctica de hacer preguntas era, fundamentalmente, un medio de evaluar la 

comprensión y que no añadía ninguna enseñanza. Esta forma de entender el 

problema se vio respaldada por el resultado de la investigación sobre las 

preguntas en la actividad de clase y cuando se utilizan los textos escolares de 

la lectura (Durkin, 1978; Durkin, 1981). 

 

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

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

su afán de resolver las preocupaciones que entre ellos suscitaba el tema de 

la comprensión y comenzaron a teorizar acerca de cómo comprende el sujeto 

lector, intentando luego verificar sus postulados, a través de la investigación 

(Anderson y Pearson, 1984; Smith, 1978; Spiro et al, 1980). 

 

Algunos educadores conciben la comprensión lectora como una serie de 

subdestrezas, como comprender los significados de la palabra en el contexto 

en que se encuentra, encontrar la idea principal, hacer inferencias sobre la 

información implicada pero no expresada, y distinguir entre hecho y opinión. 

La investigación indica que la lectura se puede dividir en muchas 

subdestrezas diferentes que deben ser dominadas; hablan de unas 350 

subdestrezas. 

 

En los años de educación secundaria y superior, los materiales de lectura 

llegan a ser más abstractos y contienen un vocabulario más amplio y técnico. 

En esta etapa el estudiante no sólo debe adquirir nueva información, sino 

también analizar críticamente el texto y lograr un nivel óptimo de lectura, 

teniendo en cuenta la dificultad de los materiales y el propósito de la lectura. 

(Monografias,sfhttp://www.monografias.com/trabajos38/comprensionlectora/c

omprension-lectora.shtml) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprensionlectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprensionlectora/comprension-lectora.shtml
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HABILIDADES DE COMPRENSIÓN 

 

Los datos que se dispone hasta ahora permiten sostener claramente la idea 

de que la comprensión es un proceso interactivo entre el lector y el texto. Con 

todo, hay ciertas habilidades que pueden inculcarse a los alumnos para 

ayudarles a que aprovechen al máximo dicho proceso interactivo. 

 

Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una 

tarea con efectividad (Harris y Hades, 1981). La teoría fundamental que 

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

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

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

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

 

Numerosos estudios han hecho el intento de identificar las habilidades de 

comprensión lectora (Davis, 1986, 1972; Spearritt, 1972; Thorndike, 1973), 

pero el examen detallado de tales estudios revela que no todos los autores 

llegaron a aislar e identificar las mismas habilidades. La única de ellas que 

apareció en tres de los cuatro estudios mencionados fue la de identificación 

del significado de las palabras. 

 

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

medida que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes. Aparte de lo 

cual, la forma en que dos personas hacen uso de las habilidades y procesos 

que les han sido enseñados, como parte de la comprensión lectora, también 

difiere. 

 

Así pues, es poco probable que ningún cuerpo de investigaciones consiga 

nunca validar un listado definitivo de habilidades de comprensión y postularlas 

como las habilidades que es imprescindible enseñar. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Dado que la comprensión es un proceso es preciso enseñar al lector a que 

identifique la información relevante dentro del texto y la relacione con la 

información previa de que dispone. 

 

El programa para desarrollar la comprensión lectora es bastante más 

complejo que el de enseñar habilidades aisladas, pues supone enseñar a los 

lectores el "proceso" de comprender y cómo incrementarlo.Los profesores han 

de enseñar tales habilidades desde una perspectiva procedimental, sumando 

a sus estrategias de enseñanza los procesos reales que tienen lugar, más que 

unas cuantas habilidades de comprensión independientes entre sí. 

 

Habilidades y procesos relacionados con ciertas claves para entender el 

texto 

 

Habilidades de vocabulario: para enseñar a los alumnos aquellas 

habilidades que les permitirán determinar por cuenta propia, con mayor 

independencia, el significado de las palabras. Tales habilidades incluyen: 

 

Claves contextuales: el lector recurre a las palabras que conoce para 

determinar el significado de alguna palabra desconocida. 

 

Análisis estructural: el lector recurre a los prefijos, sufijos, las terminaciones 

inflexivas, las palabras base, las raíces verbales, las palabras compuestas y 

las contracciones para determinar el significado de las palabras. 

 

Identificación de la información relevante en el texto: son las habilidades 

que permiten identificar en el texto la información relevante para los propósitos 

de la lectura. Tales habilidades incluyen: 

 

Identificación de los detalles narrativos relevantes: el lector recurre a su 

conocimiento de la estructura posible de la historia para identificar la 

información que le permita entender la narración; identificación de la relación 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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entre los hechos de una narración: tras identificar los elementos 

fundamentales de un relato, el lector determina cómo se relacionan para 

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

los siguientes procesos: causa y efecto y secuencia; identificación de la idea 

central y los detalles que la sustentan; identificación de las relaciones entre 

las diferentes ideas contenidas en el material: el lector aprende a reconocer e 

interpretar las siguientes estructuras expositivas: descripción, agrupación, 

causa y efecto, aclaración, comparación. 

 

Procesos y habilidades para relacionar el texto con las experiencias 

previas 

 

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

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

apoyarse sustancialmente en su experiencia previa. 

 

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

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

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

 

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

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

tales procesos, serán capaces de clarificar los contenidos a medida que leen. 

Esto se puede conseguir a través de resúmenes, clarificaciones, formulación 

de preguntas y predicciones. 

(Slideshare,sfwww.slideshare.net/.../déficit-de-comprensión-lectora Estados 

Unidos) 

 

 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA   

 

Lectura literal en profundidad.- Efectuamos una lectura más profunda, 

ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las ideas que se 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
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suceden y el tema principal, realizando cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas técnicas son 

más adecuadas, para textos expositivos que para textos literarios. 

 

Nivel inferencial.- Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, 

explicamos el texto más ampliamente, agregando informaciones y 

experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, 

formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la 

elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco 

practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de 

abstracción por parte del lector. Favorece la relación con otros campos del 

saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo. 

 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  

Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente; inferir ideas principales, no incluidas explícitamente; inferir 

secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 

terminado de otras manera; inferir relaciones de causa y efecto, realizando 

hipótesis sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y 

el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor 

a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones; predecir 

acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente o 

no; e, interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 

texto. 

 

Nivel crítico valorativo.- Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos 

o rechazamos pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter 

evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos 

de lo leído..Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad. Los juicios pueden ser: 
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De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 

rodean; de adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras 

fuentes de información; de apropiación: requiere evaluación relativa en las 

diferentes partes, para asimilarlo; y, de rechazo o aceptación: depende del 

código moral y del sistema de valores del lector. 

Portal,sf(Portal.educ.ar/debates/…/la-importancia-de-lalecturacomprensi) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Métodos empleados en el desarrollo de la investigación  

 

Los métodos e instrumentos de investigación son senderos eficaces,  precisos 

e íntegros en un trabajo de investigación científica, que necesita seguir una 

metodología rigurosa. 

 

Entre los métodos empleados  se utilizaron: 

 

Método científico. 

 

Este método estuvo presente en todo el proceso investigativo, proporcionó de 

manera secuencial la orientación de la presente investigación de tesis, desde 

la observación y delimitación del problema, a la investigación de campo; y de 

esta manera llegar a la interpretación de los hechos, y posteriormente realizar 

las conclusiones finales. 

 

Método inductivo. 

Este método se utilizó para confrontar la información obtenida en el trabajo de 

campo con el sustento teórico, establecer las estrategias metodológicas que 

emplean los docentes y la contribución de estas en la comprensión lectora. 

Método deductivo. 

 

Este método permitió que de las consideraciones generales sobre el 

problema, se pueda deducir la realidad sobre las estrategias metodológicas 

para mejorar la comprensión lectora. 
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Método descriptivo. 

 
Este método permitió representar los datos obtenidos a través de la encuesta, 

mediante la elaboración de tablas estadísticas, porcentajes y gráficos  de la 

información obtenida en el trabajo de campo. 

 

Método analítico. 

 

Este método se utilizó en el análisis de los casos particulares,  especialmente 

en las encuestas personales aplicadas a los estudiantes, que luego permitió 

tener una idea general sobre el uso de las estrategias metodológicas y arribar 

a conclusiones valederas sobre la realidad de las estrategias en la 

comprensión lectora. 

 

Método Sintético. 

 

Este método ha dado una visión de conjunto de la realidad. Pues a partir del 

análisis de las respuestas, se ha llegado a las conclusiones y 

recomendaciones a manera de síntesis generales. 

 

 Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados. 

 

El uso y aplicación de las técnicas son importantes, para el desarrollo de la 

investigación, por medio de estas, se recolectó la información necesaria, que 

fueron los estribos indispensables para el proceso investigativo. 

 

Entre las técnicas empleadas se utilizaron: 

Técnica bibliográfica. 

Mediante esta técnica se estructuró el marco teórico de la investigación, que 

sirvió para explicar a profundidad la problemática en estudio, el uso de 
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estrategias metodológicas para mejor el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes. 

 

La encuesta. 

 

Esta técnica también fue una de las más valiosas para la realización del 

trabajo investigativo, sirvió para recoger información a los profesores y 

estudiantes de Lengua y Literatura, 

 

Instrumento: el principal instrumento utilizado en esta investigación ha sido 

el cuestionario, el mismo que fue revisado y corregido previamente. 

 

 Población  

Población de estudiantes y docentes  de Lengua Castellana y Literatura del 

colegio  “Emiliano Ortega Espinoza” 

AÑO DE BACHILLERATO ESTUDIANTES DOCENTES 

Primero 21 
3 

Segundo 20 

TOTAL 41 3 

 

Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de 

información 

 

Luego de una  ardua tarea de recopilación de información bibliográfica, se 

seleccionaron los contenidos más valederos para la elaboración de los 

instrumentos de investigación. Una vez revisados, perfeccionados los 

instrumentos, se procedió  a la aplicación de las encuestas a los docentes y 

estudiantes del colegio. 
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 Proceso de análisis e interpretación de la información. 

 

El proceso de tabulación de los datos se ejecutó de manera cuantitativa. La 

presentación de los datos favoreció la elaboración de las interpretaciones, 

apoyándose en el marco teórico del proyecto. Posteriormente se elaboró las 

respectivas conclusiones, las que surgieron del análisis en base a los 

objetivos planteados en la investigación. 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA ENCUESTA  APLICADA A LOS 

DOCENTES DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

 

1. ¿Cuánto tiempo dedica usted a la lectura diariamente? 

 

CUADRO N°1 

VARIABLES f   % 

Más de dos horas 

diarias 

1 33 

De 1 a 2 horas diarias 2 67 

½ hora diaria - - 

Menos de ½ hora 

diaria 

- - 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Lengua y Literatura del colegio investigado. 
Investigadora: Fátima Catalina Poma Cuenca. 

 

Respuestas de ¿por qué? 

 En la actualidad el trabajo absorbe mucho espacio y no se tiene 

tiempo suficiente. 

 Existen otras actividades que realizar y el tiempo se limita. 

 

GRÁFICO Nº1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La lectura es parte de la vida de todos los seres humanos, la empleamos en 

nuestras actividades cotidianas, laborales, estudio, recreación, 

entretenimiento, etc. De su correcto empleo depende nuestra formación, 

entonces es muy importante para todo individuo dedicar tiempo a leer, 

especialmente los docentes y estudiantes, ya que la formación de una 

persona es el resultado de sus lecturas, mientras más leemos, adquirimos 

nueva información, conocimiento y sabiduría que enriquece la visión de 

nuestra realidad. 

 

Según la encuesta aplicada a los docentes de literatura acerca de cuánto 

tiempo dedican a la lectura, el 67% manifestó que leen entre 1 y 2 horas; el 

33%  contestó más de dos horas; el 0% ½ hora y menos de ½ hora. 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta dan a conocer que los docentes leen 

entre una y dos horas, lo que significa que, si lo hacen después de la jornada 

de trabajo, los docentes utilizan en forma adecuada el tiempo dedicado a la 

lectura como una estrategia metodológica para mejorar el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes en las actividades escolares. Pese a 

que se dedican a otras actividades. 
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2. ¿Cite el título de cinco obras de la Literatura contemporánea, que 

usted ha leído en el último año? 

 

CUADRO N°2 

VARIABLES f % 

Teogonía de Hesíodo 3 100 

Sócrates  2 67 

La diosa Afrodita 2 67 

Emancipada 2 100 

Caja de Pandora 1 33 

Romeo y Julieta 3 100 

Cumandá 3 100 

Ilíada 2 67 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Lengua y Literatura del colegio investigado 
Investigadora: Fátima Catalina Poma Cuenca. 
 
 
 

GRÁFICO Nº2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La literatura contemporánea es la literatura que comprende el periodo del siglo 

XIX a la actualidad. Son muchos los literatos que participan en esta literatura, 

y por obvias razones es la más amplia existente. Se entiende el nacimiento 

de la literatura contemporánea con las revoluciones industrial y francesa; pero 

hay que aclarar que las características de la literatura contemporánea se 

entienden mejor al llegar las guerras mundiales, donde estalla la libre palabra 

y se establecen los conceptos de libre prensa y libertad de expresión. 

Referente a esta pregunta, el 100% de maestros de literatura encuestados 

manifestaron que han leído Teogonía de Hesíodo, la Emancipada, Romeo y 

Julieta, Cumandá; el 67% Sócrates, la diosa Afrodita, y la Ilíada y el 33% la 

Caja de Pandora. 

Los resultados dan a conocer que los docentes no saben distinguir cuales son 

las obras contemporáneas, por lo tanto se considera que están en un grave 

error,  las obras que ellos mencionan no son contemporáneas; esto quiere 

decir que  no están leyendo obras adecuadamente de acuerdo a las 

necesidades y prioridades de los estudiantes, sino más bien han dedicado su  

lectura literaria a repetir las mismas obras tradicionales, de tal manera que 

desconocen autores y obras nuevas con lo cual no hay una verdadera 

orientación para que los estudiantes seleccionen que tipos de obras pueden 

leer. 
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3. ¿Qué obras ha sugerido a los estudiantes que lean, en el presente 

año lectivo? 

CUADRO N°3 

VARIABLES f % 

Cuentos                    3 100 

Novelas                   3 100 

       Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Lengua y Literatura del colegio investigado. 
       Investigadora: Fátima Catalina Poma Cuenca. 

 
GRÁFICO Nº3 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La lectura de obras literarias refleja, tanto la organización social de los 

pueblos, como su vida material y sus costumbres, así como la superestructura 

o sea las manifestaciones inmateriales de dichos pueblos. Por eso es la 

literatura una de las mejores fuentes por las que recibimos el legado cultural 

que las generaciones  van dejando a través del tiempo. Surge entonces la 

necesidad de dedicar todos los esfuerzos para entrar en la lectura de las obras 

literarias. La literatura debe estar orientada hacia la lectura de obras literarias, 

porque solamente así se podrá adentrar en los tiempos, en las circunstancias 

y en los lugares, para entender mejor el mensaje; así se puede decir que el 

estudio literario es completo. 
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De las encuestas planteadas a los tres maestros de literatura se pudo 

comprobar que el 100% manifestó que  recomiendan leer a los estudiantes 

cuentos y novelas. 

Los resultados de la encuesta aplicada demuestran claramente que los 

docentes recomiendan leer a los estudiantes cuentos y novelas, pero llegan a 

confundirse porque se les pregunto nombres de obras y mencionan géneros 

literarios. Por lo tanto los profesores no tienen seguridad de como motivar y 

recomendar obras adecuadas a los estudiantes para que se encaminen por la 

lectura. Porque  estas obras permiten satisfacer necesidades de aprendizaje, 

desarrollar la capacidad creativa y reflexiva, hacen posible el desarrollo del 

lenguaje, favorecen la concentración y estimulan la memoria. 

 

4 ¿Cuáles son las estrategias qué utiliza usted, para mejorar el nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes de bachillerato? 

 

CUADRO N°4 

VARIABLES f % 

Sociodrama literario 3 100 

Leer y explicar lo leído 3 100 

Fichas de personajes 1 33 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Lengua y Literatura del colegio investigado. 

Investigadora: Fátima Catalina Poma Cuenca. 

 
GRÁFICO Nº4 

 
 

Sociograma 
literario 100%

Leer y explicar lo 
leido 100%

Fichas de 
personajes 33%



37 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con 

la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Y la comprensión lectora es una habilidad básica sobre la cual 

se despliega una serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto 

por la lectura, pensamiento crítico. El desarrollo de habilidades para la 

comprensión lectora es una vía para la dotación de herramientas para la vida 

académica, laboral y social de los estudiantes. Una persona que entiende lo 

que lee es capaz de lograr un mejor desarrollo profesional, técnico y social. 

 

De los  docentes de literatura encuestados, el 100% afirman que las 

estrategias que utilizan para mejorar el nivel de comprensión lectora es el 

sociodrama literario, leer y explicar lo leído y el 33%  enfatizan fichas de 

personajes. 

 

 Los resultados aplicados en la encuesta demuestran que los docentes  

consideran que las estrategias que utilizan para ayudar a los estudiantes a 

mejorar la comprensión lectora son: leer y explicar lo leído y el sociodrama 

literario, Se confirma entonces que  son pocas las estrategias que los 

profesores usan para la enseñanza de la literatura, siendo necesario de esta 

manera potenciar nuevas estrategias que sean creativas, es decir que 

afiancen un mayor aprendizaje y por ende favorecer la comprensión de los 

textos en su verdadera dimensión. 
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5 ¿Qué incidencia existe en las estrategias utilizadas por usted para 

mejorar el nivel de comprensión lectora?  

 

CUADRO N°5 

            VARIABLES f % 

Alta 2 67 

Media 1 33 

Baja - - 

TOTAL 3 100  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Lengua y Literatura del colegio investigado. 
Investigadora: Fátima Catalina Poma Cuenca. 

 

RESPUESTAS DE ¿POR QUÉ? 

 Los estudiantes han dado muestra de entender lo que leen para 

realizar sus trabajos. 

 Han desarrollado su capacidad intelectual. 

 

GRÁFICONº5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un nivel alto o elevado se logra con la lectura e indagación por parte de los 

docentes, ya que ellos son los guías y principales promotores en la educación 

del estudiante, porque les corresponde dominar variedad de estrategias y por 

ende su nivel será alto y así facilitan los aprendizajes significativos en los 

alumnos, ayudando a reforzar y mejorar su forma de estudiar y de aprender; 

logrando que conozcan, adquieran y empleen adecuadamente los niveles de 

lectura. 

 

De la encuesta aplicada a los docentes de literatura sobre la incidencia que 

existe en las estrategias utilizadas por ellos para mejorar el nivel de 

comprensión lectora, el 67% contestó que es alto; el 33% aducen medio y el 

0% exponen que es bajo. 

Se evidencia  a criterio de los docentes  que la incidencia de las estrategias 

empleadas para ayudar a la comprensión lectora es alta,  cuando se les 

preguntó  ¿por qué?, los docentes coinciden en responder que los estudiantes 

han dado muestra de entender lo que leen para realizar sus trabajos y han 

desarrollado su capacidad intelectual; situación que llama la atención, las 

argumentaciones de los docentes, y las estrategias que ellos apuntan en la 

(pregunta 4), contradicen lo expuesto en esta interrogación, porque las 

estrategias son pocas y estas no abastecen en la contribución de la 

comprensión lectora.  
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6 ¿Qué hace usted, para que las estrategias que utiliza incidan en la 

comprensión lectora de los estudiantes de bachillerato? 

 

CUADRO N° 6 

VARIABLES f % 

Incentivación por la lectura 3 100 

Motivar a los estudiantes 1 30 

Utilizar los materiales necesarios 3 100 

Fuente: encuesta realizada a los docentes de Lengua y Literatura del colegio investigado. 
Investigadora: Fátima Catalina Poma Cuenca. 

 
 

GRÁFICO Nº6 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de carácter 

elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación 

de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación 

y posible cambio. Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su 

capacidad para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para 

dar soluciones. De ahí que al enseñar estrategias de comprensión lectora 

haya que primar la construcción y uso por parte de alumnos de procedimientos 

de tipo general que puedan ser transferidos, sin mayores dificultades, a 

situaciones de lecturas múltiples y variadas. 
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De los tres docentes de literatura encuestados sobre lo que ellos hacen para 

que las estrategias que utiliza incidan en la comprensión lectora de los 

estudiantes el 100% contestó que hay que incentivarlos por la lectura, utilizar 

los materiales necesarios y el 33% manifiestan motivar  a los estudiantes  

 

De los resultados obtenidos, se puede inferir que la mayoría de los docentes 

relacionan las estrategias con la motivación  para mejorar la comprensión 

lectora. Esto quiere decir que los docentes se preocupan en motivar e 

incentivar a los estudiantes, sin embargo tienen que escoger las estrategias 

más apropiadas tomando en cuenta el tipo de contenido a enseñar;  de 

manera que la estrategia permita no solo llegar a los docentes de una manera 

clara, sino que ayude al estudiante a comprender y construir sus propios 

aprendizajes de manera constructiva. Para conseguir este objetivo de 

incentivar a leer a los alumnos, el propio docente debe demostrar la 

satisfacción y el placer que le otorga la lectura. 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LAS ENCUESTAS PLANTEADAS A 
LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO AÑOS DE 
BACHILLERATO DEL COLEGIO “EMILIANO ORTEGA ESPINOZA.” 
 

1. ¿Qué tiempo diario dedica usted a la lectura? 

 

CUADRO N°1 

VARIABLES f   % 

Más de dos horas 

diarias 

- - 

De 1 a 2 horas diarias 5 13 

½ hora diaria 26 63 

Menos de ½ diaria 10 24 

TOTAL 41 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Lengua y Literatura del colegio investigado 
Investigadora: Fátima Catalina Poma Cuenca. 

 
 

RESPUESTAS DEL ¿POR QUÉ? 
 

 No hallan interés por la lectura.  

 Utilizan su tiempo para otras actividades. 

 Los docentes y los padres de familia no los incentivan a leer. 

 
 

GRÁFICO N°1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y 

maduración de los estudiantes y en el logro de aprendizajes significativos de 

pensar. Si no se aprende a leer correctamente, a través de toda la vida del 

individuo habrá rezagos, fallas en la forma de estudiar, escasa cultura, 

estudiantes con posibles fracasos, etc. Leer es primordial no solo para los 

estudiantes, sino para todas las personas, porque solo a través de ella se 

conoce lo que pasa a nuestro alrededor y transformación del mundo. 

De la encuesta aplicada a los estudiantes sobre qué tiempo diario dedican a 

la lectura el 63% supo manifestar que dedican 1/2 hora; el 24% afirman menos 

de ½ hora; el 13% señalan de 1 a 2 horas. 

 

Los porcentajes predominantes ponen en evidencia que los estudiantes leen 

media hora, y cuando se les preguntó   ¿por qué? respondieron,  que no hallan 

interés por la lectura o utilizan su tiempo para otras actividades, e incluso 

señalan que los docentes y los padres de familia no los incentivan a leer. Por 

lo tanto se considera que es un tiempo muy corto que los alumnos emplean  a 

la actividad lectora, resultando imposible si consideramos que para  

profundizar la comprensión y análisis está justamente en la fuente de  la 

lectura, como la más alta ocupación del hombre.  
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2. ¿Enumere el título de cinco obras que usted haya leído? 

 

CUADRO N°2 

VARIABLES f % 

Teogonía de Hesíodo 8 8 

Sócrates  4 4 

La diosa Afrodita 2 3 

Emancipada 15 16 

Caja de pandora 5 5 

Romeo y Julieta 5 5 

Cumandá 15 16 

Ilíada 9 9 

Odisea 7 7 

Platero y yo 4 4 

Mío cid 12 13 

Polvo y ceniza 10 10 

TOTAL 96 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Lengua y Literatura del colegio investigado. 
Investigadora: Fátima Catalina Poma Cuenca. 

 

 

GRÁFICO N°2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A través de las obras literarias, es posible acercarse a la riqueza de la lengua, 

costumbres, vivencias, giros coloquiales y a la grandeza del hábitat de las 

diferentes culturas que integran la aldea global. Además, la literatura permite 

el goce estético de la lectura y la interpretación para obtener una visión 

universal de la creación literaria.Los textos transmiten significados, 

sentimientos, emociones, estados de ánimo, como alegría, pena, dolor, 

disgusto, asombro, ironía, etc. 

 

De los estudiantes encuestados acerca de las obras que han leído el 16%  

manifestaron que Cumandá y la Emancipada; un 13% el Mío cid; el 10% Polvo 

y ceniza; el 9% la Ilíada; el 8% Teogonía de Hesíodo; el 7% la Odisea; el 5% 

la Caja de pandora, Romeo y Julieta; el 4% Sócrates, Platero y yo y el 3% la 

diosa Afrodita. 

 

El resultado de las encuestas aplicadas se  demuestra que los estudiantes 

han leído  obras trascendentales como Cumandá, la Emancipada, el Mío Cid 

etc., esto significa que tanto los docentes como los estudiantes han leído las 

mismas obras que constan en los programas de estudio, pero que no se 

relacionan con las obras de la literatura contemporánea. No con esto quiero 

decir que las clásicas no sean convenientes, pero es importante estar en 

contexto, ya que  la lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del 

lenguaje 
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3. ¿Cuándo usted lee obras lo hace por su propio interés o por 

recomendación del docente? 

 

CUADRO N°3 

             VARIABLES f % 

 Propio interés 31 66 

Recomendación del 

docente 

16 34 

TOTAL 47 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Lengua y Literatura del colegio investigado. 
Investigadora: Fátima  Catalina Poma Cuenca. 

 
 

GRÁFICO N°3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La obra habla por sí misma, ya que el autor no está presente físicamente para 

poder explicarla con tonos y gestos, esto hace que el autor se vea obligado a 

intentar incluir todo el sentimiento y pensamiento, sea o no posible 

representarlo verbalmente, en el texto. Por ejemplo: Si un personaje esta 

enormemente triste y llora, no de ese llanto exasperado, sino que de ese 

llanto, callado, ingenuo, de profundo dolor, que el autor nos lo tiene que 

explicar, pues no vivimos la escena, no estamos presentes, sino que la 

recreamos a través del texto. Otra característica de la obra es que es abierta, 
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porque da espacio para intervenir en ella, da lugar para la interpretación, el 

mensaje no está textualmente estipulado, pues es distinto para cada uno y 

cambia, según el espacio-tiempo en que sea leído, o sea contexto. Por esa 

relación espacio-tiempo es que cada vez que sea leído, va a tener un 

significado distinto. Por ejemplo, el libro "El principito" nos entrega algo 

diferente cada vez que se lo lee, por es que las obras en sí, tienen un ser vital, 

donde cada uno le da un significado propio. 

De las encuestas aplicadas a los estudiantes sobre las obras que  leen el 66% 

respondieron  que lo hacen por su propio interés, y el 34% manifestaron por 

recomendación del docente. 

El porcentaje más alto de la encuesta aplicada da a conocer que los 

estudiantes leen por su propio interés, existiendo contradicción si 

comparamos con el cuadro Nº1 en el cual los datos demuestran que los 

estudiantes leen poco tiempo, demostrando desinterés por la lectura, lo que 

significa que hace falta motivar e incentivar la actividad lectora. Esto quiere 

decir que los docentes no se preocupan o no les interesa que los estudiantes 

lean, lo que viene a un convertirse en  un grave problema. Es labor del 

profesor de Lengua y Literatura despertar, o hacer nacer, en sus alumnos no 

sólo el hábito de la lectura sino la necesidad de saber más,  de sentir que al 

terminar la lectura de un libro es como dejar atrás a un ser muy querido que 

siempre estará dispuesto a que lo despierten para ser redescubierto en una 

nueva lectura, en la cual se podrán apreciar más cosas que absorberá a los 

alumnos en una nueva lectura profunda del libro. 
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4. ¿Qué estrategias utiliza el docente de Lengua Castellana y 

Literatura, para mejorar el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes? 

 

CUADRO N°4 

            VARIABLES f % 

Sociodrama literario 8 11 

Conversación escrita con un personaje 8 11 

Leer y explicar lo leído 35 47 

Fichas de personajes 14 19 

El periódico 1 2 

Videos  7 10 

TOTAL 73 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Lengua y Literatura del colegio investigado. 
Investigadora: Fátima Catalina Poma Cuenca. 
 

GRÁFICO N°4 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

Las  estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento 

escolar. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y de 

enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente.Según Nisbet Schuckermith (1987) estas estrategias son 

procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 

prender. 

En cuanto a las estrategias que utilizan los docentes de literatura, para mejorar 

el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, el 47% manifestaron que 

les hacen leer y explicar lo leído; el 19% contestaron  utilizan fichas de 

personajes; el 11%  afirmaron el sociodrama literario y conversación escrita 

con un personaje; el 10%  los videos y el 2% el periódico. 

 

Considerando los resultados se establece que el mayor porcentaje de 

estudiantes afirman que sus profesores para mejorar la  comprensión lectora, 

la estrategia que más utilizan es leer y explicar lo leído. Por lo tanto los 

docentes de Lengua y Literatura, no utilizan variedad de estrategias para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes, las estrategias a utilizarse  

tienen que ser variadas y creativas para favorecer la disposición de los 

estudiantes, deben enfocarse a la comprensión del nivel literal. Inferencial y 

critico valorativo y con ello aprender a organizar la información utilizando 

diferentes esquemas u organizadores gráficos que afiancen un mayor 

aprendizaje y por ende comprensión del texto. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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5. ¿Qué incidencia existe en las estrategias utilizadas por los 

docentes de bachillerato en el nivel de comprensión lectora? 

 

CUADRO N°5 

VARIABLES f % 

Alta 16 39 

Media 21 51 

Baja 1 3 

No contesta 3 7 

TOTAL 41 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Lengua y Literatura del colegio investigado. 
Investigadora: Fátima Catalina Poma Cuenca. 

 
 
RESPUESTAS DE ¿POR QUÉ? 

 Los docentes no utilizan variedad de estrategias, 

  No les hacen leer obras. 

  No explican con ejemplos de la realidad. 

 

 

GRÁFICO N°5 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son 

procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la 

medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o 

abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos 

proponemos. Es necesario enseñar estrategias de comprensión para hacer 

lectores autónomos, capaces de enfrentarse, de manera inteligente, a textos 

de muy diferente índole, la mayoría de las veces, distintos de los que se usa 

cuando se instruye. El manejar un grado alto de estrategias beneficia al 

docente y estudiante, sin olvidar que el fin último de toda enseñanza, y 

también en el caso de la lectura, es que los aprendices dejen de serlo y 

dominen con autonomía los contenidos que fueron objeto de instrucción. 

 

En la pregunta concerniente  a la incidencia de las estrategias utilizadas por 

el docente para mejorar la comprensión lectora, el 39% de los estudiantes 

manifestaron que es alto; un 51% señalan que es medio; el 3% afirman que 

es bajo y el 7% no contestan. 

Se evidencia que a criterio de los alumnos, el grado de influencia de las 

estrategias empleadas por los docentes para contribuir a la comprensión 

lectora es medio. Y al preguntarles a los estudiantes ¿por qué?, la mayoría 

coinciden que los docentes no utilizan variedad de estrategias, no les hacen 

leer obras y no explican con ejemplos de la realidad. Estas respuestas forjan 

a considerar que la enseñanza y las estrategias empleadas por los docentes 

no están contribuyendo positivamente en el desarrollo de la comprensión 

lectora. Se considera que las estrategias que usan los docentes tienen que 

tener un grado elevado, no solo para la comprensión de textos, sino  también 

para conseguir aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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6. ¿Qué sugiere usted en torno a las estrategias utilizadas por el 

docente para mejorar el nivel de comprensión lectora? 

 

CUADRO N° 6 

VARIABLES f % 

Utilice más obras  8 20 

Haya más exigencia de lectura 5 12 

Proyecte más videos 4 10 

No falta nada, me gusta como 

enseña 

7 17 

Explique más con ejemplos 4 10 

Exista dialogo con los estudiantes 2 5 

Exista comprensión  2 5 

Utilice más estrategias 5 12 

Exista motivación  3 7 

No contesta 1 2 

TOTAL 41 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Lengua y Literatura del colegio investigado. 
Investigadora: Fátima Catalina Poma Cuenca. 

 
 

GRÁFICO Nº6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los alumnos 

y la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas 

permitirá, mejorar  sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran 

importancia que los educadores y educadoras tengan presente que ellos son 

los responsables de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, 

dinamizando la actividad de los  estudiantes. Por otra parte el docente debe 

hacer más énfasis en qué enseñar en literatura, que en las metodologías a 

utilizar, se debe abarcar el texto literario de tal forma que movilice el 

pensamiento del estudiante, para ayudarle a desarrollar su nivel de inferencia, 

su comprensión lectora, su competencia lingüística y su competencia 

comunicativa, si el estudiante alcanza un buen desarrollo de lo nombrado 

anteriormente, puede desenvolverse sin inconvenientes en cual situación 

comunicativa que se le presente, además desarrolla que con la lectura se 

desarrolla la competencia interpretativa, argumentativa y propositiva. 

En la pregunta seis, que se refiere a las sugerencias de los estudiantes en 

torno a las estrategia utilizadas por los profesores para mejorar el nivel de 

comprensión lectora, el 20%; contestaron que utilice más obras; el 17% 

manifestaron que les gusta como enseña; el 12% que utilicen más estrategias 

y que haya más exigencia de lectura; el 10% que exista más proyección de 

videos y que explique con ejemplos; el 5% declara que exista diálogo 

permanente con los estudiantes y exista más comprensión del profesor hacia 

los estudiantes en los procesos de aprendizaje y el 2% no contesta. 

 

Estos datos ponen en evidencia que las estrategias que utilizan los docentes 

tienen algunas falencias, porque estas no satisfacen el aprendizaje y por ende 

la comprensión lectora de los estudiantes. .Por lo tanto el maestro a través del 

proceso de lectura tiene que trabajar en base a las cuatro destrezas 

fundamentales de Lenguaje y Comunicación, asumiendo distintos desafíos y 

descubriendo nuevas maneras de llegar al estudiante, para que desarrollen y 
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aprovechen eficientemente su nivel lector, que lean comprendiendo, infiriendo 

y valorando, que ostenten libremente sus ideas y comentarios de lo que leen, 

y así exista un efectivo proceso de lectura comprensiva, útil y de modo 

significativo para que el estudiante también se entretenga.  
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g. DISCUSIÓN  

 

Para verificar el primer objetivo específico: Identificar qué estrategias 

metodológicas utilizan los docentes, para  mejorar el nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes. Se demuestra con las respuestas de los docentes, 

sobre cuáles son las estrategias que utilizan para mejorar el nivel de 

comprensión lectora; en el cuadro Nº.4 de la encuesta de los docentes, el 

100% recalcan  utilizar el sociodrama literario y  leer y explicar lo leído. Y en 

el cuadro  Nº.4 de la encuesta de los estudiantes, el 47% de los estudiantes 

manifiestan  leer y explicar lo leído; el 19% fichas de personajes. Por lo tanto 

las estrategias que utilizan los docentes para mejorar la comprensión lectora 

es leer y explicar lo leído y esporádicamente el sodiodrama literario y fichas 

de personajes. De esta forma se demuestra el primer objetivo específico. 

 

En cuanto al segundo objetivo específico: Determinar el nivel de influencia de 

las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes, en la comprensión 

lectora de los estudiantes. Se verifica con la interrogante, cómo inciden  las 

estrategias metodológicas utilizadas por los docentes, para mejorar la 

comprensión lectora; en el cuadro Nº.5 de los docentes el 67% mencionan 

que es alto y en el cuadro Nº.5 de la encuesta de los estudiantes, el 51% 

contestan que es medio. Como se demuestra con los resultados de los 

encuestados el nivel de influencia de las  estrategias para mejorar la 

comprensión lectora es medio. Por lo tanto queda comprobado el segundo 

objetivo específico. Aduciendo que los profesores tienen que indagar y leer 

para conocer más estrategias metodológicas que beneficien  y contribuyan a 

la comprensión lectora de los estudiantes porque el docente tiene que dar 

ejemplo que lee para enseñar a los estudiantes a ser amantes de la lectura. 

 

. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Como producto de la investigación de campo que se realizó, mediante la 

aplicación de encuestas a los docentes y estudiantes del colegio investigado 

se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Las estrategias que usan los docentes  para mejorar la comprensión 

lectora es leer y explicar lo leído y esporádicamente el sociodrama 

literario y fichas de personaje. 

  

 El  nivel de influencia de las estrategias utilizadas por los docentes para 

la comprensión lectora es medio.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

Luego de haber sintetizado las conclusiones, es necesario  plantear las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Los docentes de Lengua Castellana y Literatura tienen que utilizar una 

abundancia de estrategias, como: Textos en desorden, investigación – 

pensamiento dirigido, ordenación de palabras, frases etc., por lo tanto 

las estrategias metodológicas empleadas permitan que los estudiantes 

aprenda haciendo. Todas las estrategias deben favorecer una infinidad 

de recursos para interpretar la lectura facilitando la comprensión y 

aprendizaje, para formar estudiantes que se conviertan en lectores 

autónomos, capaces de que ellos estén en condiciones de leer 

cualquier texto de estudio en el ámbito de bachillerato de conformidad 

al currículo establecido por el Ministerio de Educación. 

 

 Es conveniente que los docentes continúen  actualizándose en su área, 

de estudio, especialmente tienen que leer y demostrar que aman la 

lectura y ser ejemplo a seguir de los estudiantes y por lo tanto mejorar 

la comprensión lectora  y  los aprendizajes que están  bajo su 

responsabilidad y puedan utilizarlos a lo largo de su vida. 
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k. ANEXOS 
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a. TEMA 

 

EL USO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA  MEJORAR EL NIVEL 

DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y 

SEGUNDO AÑOS DE BACHILLERATO, ESPECIALIDAD: CIENCIAS 

SOCIALES, DEL COLEGIO “EMILIANO ORTEGA ESPINOZA”, DEL 

CANTÓN CATAMAYO, AÑO LECTIVO 2011-2012” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La necesidad de contar con una metodología de enseñanza adecuada obliga 

usualmente al docente a escoger las estrategias metodológicas que considere 

las más apropiadas, y muchas veces en esa elección, prima el área y el tipo 

de contenido a enseñar; de manera que la estrategia metodológica usada 

permite no sólo llegar al docente, de manera clara, sino que ayude al alumno 

a construir sus propios aprendizajes de manera constructiva. 

 

Lastimosamente, en la práctica, la elección de las estrategias metodológicas 

no guarda vínculo entre la parte teórica y práctica, se hace constar en los 

programas curriculares, en los proyectos  y bloques curriculares, pero  no se 

aplica de manera real. 

 

Muchos docentes no desarrollan estrategias metodológicas que tengan como 

base la actividad del alumno. Fundamentan sus clases en dictados, lectura y 

exposiciones y dejan al alumno en un estado de pasividad, que atenta contra 

su comprensión del tema de clase y por ende de su rendimiento académico. 

 

Y si las aplican, muchas veces no son planificadas y en algunos casos no 

tienen relación con los contenidos de la enseñanza de una determinada área, 

y cuando utilizan textos diversos en el proceso de enseñar, provocan que sus 

alumnos no desarrollen ni logren comprender el mensaje o la idea que se 

desea transmitir. 

 

Lo anterior determina que los alumnos, en varias ocasiones, no puedan 

aprender de manera adecuada y no puedan, en consecuencia, construir 

aprendizajes significativos.  

 

Para que los estudiantes adquieran los procesos y habilidades de 

comprensión lectora es preciso enseñarles, de una manera sistemática, tales 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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procesos y habilidades. Hemos pasado, largo tiempo, haciendo preguntas a 

los discentes, pero no hemos dedicado mayores energías a enseñarles cómo 

encontrar o deducir las respuestas. El hecho de formular preguntas no es, en 

sí mismo, una forma de entrenar la comprensión lectora. En vez de limitarse 

a hacer preguntas, el profesor ha de modelar ante sus alumnos lo que deben 

aprender.  

 

Esta es una problemática que no sólo se circunscribe a una determinada área 

disciplinaria específica, sino en todas  las áreas, de todos los niveles 

educativos cuando los docentes no desarrollan estrategias metodológicas que 

promuevan la comprensión del contenido, dificultosamente se podrá obtener 

aprendizajes significativos en cualquier área. 

 

Frente a las problemáticas antes enunciadas se formula las siguientes 

preguntas de investigación:  

 

1. ¿Qué estrategias metodológicas utilizan los docentes para  mejorar el 

nivel de comprensión lectora, en los estudiantes de Primero y Segundo 

Años de Bachillerato, Especialidad: Ciencias Sociales del Colegio 

“Emiliano Ortega Espinoza”, del Cantón Catamayo, Año Lectivo 2011-

2012  

 

2. ¿Cómo influyen las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes en la comprensión lectora de los estudiantes  de Primero y 

Segundo Años de Bachillerato, Especialidad: Ciencias Sociales del 

Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” del Cantón Catamayo, Año Lectivo 

2011-2012   

 
 

  

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene importancia porque permite conocer 

qué estrategias usan docentes y estudiantes de Primero y Segundo Años de 

Bachillerato, Especialidad: Ciencias Sociales del Colegio “Emiliano Ortega 

Espinoza” del Cantón Catamayo, Año Lectivo 2011-2012, para mejorar los 

niveles de comprensión lectora. 

 

Un elevado número de estudiantes que no aprueban los exámenes por falta 

de un adecuado nivel de comprensión del texto que leen, es otro de los 

motivos por los cuales se realiza el presente trabajo de investigación.  

 

Como ya se ha dicho, con anterioridad, existen varios docentes que no aplican 

estrategias de enseñanza activa, lo que implica que no hay aprendizajes 

significativos, ni se favorece la comprensión lectora. Por ello, el desarrollo del 

presente trabajo investigativo se orienta a establecer cómo la ausencia o 

presencia de las estrategias metodológicas, activas o no, permiten que los 

alumnos al usar textos diversos en clase logren asimilar y comprender los 

contenidos y con ello favorezcan la consecución de aprendizajes 

significativos. 

 

Considero que la aplicación de adecuadas estrategias metodológicas 

permitirá, a los docentes, motivar a los estudiantes, para que lean y 

comprendan los textos y con ello se generará un mejor rendimiento académico 

en las diversas  áreas disciplinarias que comprende su proceso formativo. 

 

Así mismo esta investigación es importante porque se proyecta a conocer la 

realidad del uso de las estrategias metodológicas para mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes de Primero y Segundo Años de Bachillerato, 

Especialidad: Ciencias Sociales del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” del 

Cantón Catamayo, Año Lectivo 2011-2012. 
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Finalmente creo que el abordaje de la problemática de la investigación me 

permitirá cumplir con la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja, para optar por el grado de Licenciado en 

Ciencias de la Educación, Mención: Lengua Castellana y Literatura. 
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d. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

Determinar de qué manera las estrategias metodológicas que aplican los 

docentes, permiten  mejorar los niveles de comprensión lectora, en los 

estudiantes de Primero y Segundo Años de Bachillerato, Especialidad: 

Ciencias Sociales del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” del Cantón 

Catamayo, Año Lectivo 2011-2012   

 

 Objetivos Específicos 

 

 Identificar qué estrategias metodológicas utilizan los docentes, para  

mejorar el nivel de comprensión lectora, en los estudiantes de Primero 

y Segundo Años de Bachillerato, Especialidad: Ciencias Sociales del 

Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”, del Cantón Catamayo, Año 

Lectivo 2011-2012. 

 

 Determinar el nivel de influencia de las estrategias metodológicas 

utilizadas por los docentes en la comprensión lectora de los estudiantes 

de Primero y Segundo Años de Bachillerato, Especialidad: Ciencias 

Sociales del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”, del Cantón 

Catamayo, Año Lectivo 2011-2012. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CONTENIDO 

 

1.     LA LECTURA 

1.1.  LA LECTURA, ¿PARA QUÉ? 

1.2.  CLASES DE LECTURA 

        Lectura explorativa 

        Lectura comprensiva 

        Lectura silenciosa integral 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

LA LECTURA 

 

El sentido etimológico de leer tiene su origen en el verbo latino legere, alcanza 

a ser muy revelador, pues connota las ideas de recoger, cosechar, adquirir un 

fruto. Leer es un acto por el cual se otorga significado a hechos, cosas y 

fenómenos y mediante el cual también se devela un mensaje cifrado, sea éste 

un mapa, un gráfico, un texto. De este modo viene a ser una respuesta a la 

inquietud por conocer la realidad, pero también es el interés de conocernos a 

nosotros mismos, todo ello a propósito de enfrentarnos con los mensajes 

contenidos en todo tipo de materiales. 

 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante 

el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Leer es 

entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los tiempos. 

Leer es antes que nada, establecer un diálogo con el autor, comprender sus 

pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar 

las respuestas en el texto. Leer es también relacionar, criticar o superar las 

ideas expresadas; no implica, aceptar tácitamente cualquier proposición, pero 

exige del que va a criticar u ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal 

de lo que está valorando o cuestionando. 

 

La eficacia de la lectura depende de que esto dos aspectos estén 

suficientemente desarrollados. Esto tiene unas consecuencias: el lector activo 

es el que procesa y examina el texto; e, interpretación de lo que se lee (el 

significado del texto se construye por parte del lector).1 

 

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

en palabras y frases que tienen significado para una persona. Una vez 

                                                 
1www.luventicus.org/articulos/02A001/lectura_comprensiva.html 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.luventicus.org/articulos/02A001/lectura_comprensiva.html
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descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo, así pues, la primera fase del 

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

lectura es hacer posible comprender los materiales escritos, evaluarlos y 

usarlos para nuestras necesidades. 

 

Leer tiene que ver con actividades tan variadas como la dificultad de un niño 

pequeño con una frase sencilla en un libro de cuentos, un cocinero que sigue 

las normas de un libro de cocina, o un estudiante que se esfuerza en 

comprender los significados de un poema. Leer proporciona a las personas la 

sabiduría acumulada por la civilización. Los lectores maduros aportan al texto 

sus experiencias, habilidades e intereses; el texto, a su vez, les permite 

aumentar las experiencias y conocimientos, y encontrar nuevos intereses. 

Para alcanzar madurez en la lectura, una persona pasa por una serie de 

etapas, desde el aprendizaje inicial hasta la habilidad de la lectura adulta. 

 

1.1. La lectura, ¿para qué? 

 

Lectura, ¿para qué?: tiene que tener un sentido esta compleja e importante 

función intelectual y social, porque no podemos leer por leer, ni mucho menos 

impulsar a que los demás lean sin saber el sentido y la orientación de todo; 

porque de repente es restarles en actividad, perderlas para algunas funciones 

prácticas, atrofiarlas para la vida y quizá hacerlas desdichadas o infelices. 

 

Pero si a través  de la lectura las personas se forman mejor, si alcanzan  mayor 

grado de sensibilidad y conciencia, si con ello se hacen más eficaces en la 

solución de los problemas, en tal caso sí vale preocuparse por ella; se justifica 

cuando concurre para perfeccionarnos en nuestra labor, cuando posibilita 

conocernos más, cuando coadyuve en lograr el bien de nuestra comunidad. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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1.2. Clases de lectura 

 

 Lectura explorativa 

 

Producida a saltos para encontrar un pasaje, una información determinada. 

Es una lectura rápida. Su finalidad puede ser triple: 

 

. Lograr la visión global de un texto: de qué trata y qué contiene. 

. Preparar la lectura comprensiva de un texto. 

. Buscar en un texto algún dato aislado que interesa. 

 

Procedimiento: 

·         Fijarse en los títulos y epígrafes. 

·         Buscar nombres propios o fechas que puedan orientar. 

 

Tener en cuenta que la idea más importante suele expresarse al principio del 

párrafo en el que luego se desarrolla, o al final del párrafo como conclusión 

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

cronológico etc., pueden proporcionar tanta información como la lectura de 

varias páginas: hay que observarlos. Aquí se obliga al ojo a una ejercitación 

continua a lo largo del recorrido rápido por las páginas impresas.2 

 

 Lectura comprensiva 

Es una lectura reposada. Su finalidad es entenderlo todo. Para emprender un 

tipo de lectura de esta naturaleza se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 

Buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado no se posee por 

completo; aclarar dudas, con la ayuda de otro libro: Atlas, enciclopedia, libro 

de texto; preguntar a otra persona (profesor, etc.) si no se puede hacer 

enseguida se ponen interrogantes al margen para recordar lo que se quería 

                                                 
2Yovany Salazar Estrada. La  lectura como herramienta de formación humana 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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preguntar; reconocer los párrafos de unidad de pensamiento; distinguir las 

ideas principales de las secundarias; y, perseguir las conclusiones y no 

quedarse tranquilo sin comprender cuáles son y cómo se ha llegado a ellas. 

 

Una lectura comprensiva hecha sobre un texto en el que previamente se ha 

hecho una lectura explorativa es tres veces más eficaz y más rápida que si se 

ha hecho directamente. 

 

 Lectura silenciosa integral 

Es aquella que progresivamente debe ir ocupando el lugar de la lectura oral. 

En el caso de la educación formal, este tipo de lectura se constituye en un 

valioso instrumento para el progreso del estudiante en las más diversas 

asignaturas, disciplinas o áreas de estudio. También se constituye en un 

instrumento de perfeccionamiento personal en la medida en que fuera del 

ámbito escolar se utilice con fines de distracción y sobre todo de información 

y estudio. 

 

 Lectura selectiva 

Guiada por un propósito ordenador o para extraer una vaga idea global. Se 

caracteriza por la combinación de lectura rápida de algunos pasajes y de 

lectura atenta a otros. 

 

 Lectura lenta 

Para disfrutar de los aspectos formales del texto, para recrear sus 

características incluso fónicas aunque sea interiormente. 

 

 Lectura informativa 

De búsqueda rápida de una información puntual tal como un número de 

teléfono en la guía, un acto en un programa, una palabra en el diccionario, 

etc. 
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 Lectura lineal 

 

En ella se sigue paso a paso el desarrollo de un texto, desde el principio hasta 

el final, sin perder ninguna palabra del mismo. Este tipo de lectura suele ser 

el resultado de un aprendizaje mecánico, basado en el desciframiento. Muy 

pocas veces se da un contacto motivado, un diálogo vivo entre el lector y el 

autor, a través del contenido del texto. 

 

 Lectura con objetivos 

Da lugar a un mayor nivel de actividad mental. Se parte de una serie de 

propósitos previamente fijados por el lector. Los propósitos u objetivos pueden 

variar, incluso en relación a una misma obra, así en la lectura de un libro 

podemos perseguir las más diversas finalidades: información histórica, datos 

personales de los protagonistas, características de la contextualización 

sociocultural. Propósito del autor, análisis psicológico de la obra entre otros.3 

 

 Lectura de asimilación 

En ella  se da una fuerte voluntad de dominio del texto. Es propia del estudio 

que debe conocer a fondo y retener el contenido de determinadas obras. 

 

 Lectura de estudio 

Tiene como objetivo contribuir en el conocimiento ordenado y sistemático de 

un aspecto de la realidad o de los acontecimientos, hechos o ideas 

relacionado con el hombre. Esta lectura debe hacerse lentamente, sin prisas 

a notas, apunte, esquemas, mapas, tablas o gráficos, posibilidades de cotejar 

varios textos, ayuda del diccionario, etc. 

 

 

 

                                                 
3http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-
lectora.shtml 
 

http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
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1.3. El desarrollo de habilidades lectoras 

 

En la siguiente etapa del desarrollo lector, el énfasis se pone desde la lectura 

de historias de contenido conocido hasta la lectura de materiales más difíciles 

que enseñan al chico nuevas ideas y opiniones. En esta etapa la lectura 

silenciosa para comprender y las habilidades de estudio se fortalecen. Este 

paso del aprendizaje de leer a la lectura para aprender es especialmente 

importante porque el estudiante debe ahora comenzar a usar las habilidades 

lectoras para aprender hechos y conceptos en los estudios sociales, 

científicos y otros temas. Efectuar este salto cualitativo es difícil para algunos 

estudiantes, y sus niveles lectores pueden aumentar en un recorrido más lento 

que lo normal en las clases de primaria. 

 

Para los estudiantes mayores estudiar palabras es una forma de aumentar la 

capacidad lectora. Esto requiere el uso de diccionarios, estudiar las partes de 

las palabras y aprender a encontrar el significado de una palabra en referencia 

al contexto. Los estudiantes pueden también aumentar su vocabulario dando 

atención especial a las nuevas palabras que puedan hallar.Como la madurez 

lectora puede tener diferentes niveles indicados por materiales y objetivos 

diferentes, es útil la práctica de hojear un texto para captar el significado 

general y analizarlo para una información específica.El desarrollo de las 

estrategias de estudio eficiente es importante en el aprendizaje de las diversas 

clases de materias. Una técnica útil de estudio es subrayar, dado que ayuda 

a incrementar la comprensión de los principales puntos y detalles de un texto.4 

 

 

  

                                                 
4www.buenastareas.com › 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml


74 

 

2. LA COMPRENSIÓN LECTORA 

    

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios del Siglo 

XX, los educadores y psicólogos (Huey -1908- 1968; Smith, 1965) han 

considerado su importancia para la lectura y se han ocupado de determinar lo 

que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. El interés por el 

fenómeno se ha intensificado en años recientes, pero el proceso de la 

comprensión en sí mismo no ha sufrido cambios análogos. Como bien señala 

Roser: "Cualquiera que fuese lo que hacían los niños y adultos cuando leían 

en el antiguo Egipto, en Grecia o en Roma, y cualquiera que sea lo que hacen 

hoy para extraer o aplicar significado en un texto, es exactamente lo mismo". 

 

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

cabe esperar que esta novedosa concepción permita a los especialistas en el 

tema de la lectura desarrollar mejores estrategias de enseñanza. 

 

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

que la comprensión era el resultado directo de la decodificación (Fries, 1962). 

Si los alumnos serán capaces de denominar las palabras, la comprensión 

tendría lugar de manera automática. Con todo, a medida que los profesores 

iban desplazando el eje de su actividad a la decodificación, comprobaron que 

muchos alumnos seguían sin comprender el texto; la comprensión no tenía 

lugar de manera automática. 

 

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

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

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

utilizar sus habilidades de inferencia y de lectura y análisis crítico del texto.El 

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

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

la taxonomía de Barret para la Comprensión Lectora (Climer, 1968). Pero no 

pasó mucho tiemposin que los profesores se dieran cuenta de que esta 

http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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práctica de hacer preguntas era, fundamentalmente, un medio de evaluar la 

comprensión y que no añadía ninguna enseñanza. Esta forma de entender el 

problema se vio respaldada por el resultado de la investigación sobre las 

preguntas en la actividad de clase y cuando se utilizan los textos escolares de 

la lectura (Durkin, 1978; Durkin, 1981). 

 

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

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

su afán de resolver las preocupaciones que entre ellos suscitaba el tema de 

la comprensión y comenzaron a teorizar acerca de cómo comprende el sujeto 

lector, intentando luego verificar sus postulados, a través de la investigación 

(Anderson y Pearson, 1984; Smith, 1978; Spiro et al, 1980). 

 

Algunos educadores conciben la comprensión lectora como una serie de 

subdestrezas, como comprender los significados de la palabra en el contexto 

en que se encuentra, encontrar la idea principal, hacer inferencias sobre la 

información implicada pero no expresada, y distinguir entre hecho y opinión. 

La investigación indica que la lectura se puede dividir en muchas 

subdestrezas diferentes que deben ser dominadas; hablan de unas 350 

subdestrezas. 

 

En los años de educación secundaria y superior, los materiales de lectura 

llegan a ser más abstractos y contienen un vocabulario más amplio y técnico. 

En esta etapa el estudiante no sólo debe adquirir nueva información, sino 

también analizar críticamente el texto y lograr un nivel óptimo de lectura, 

teniendo en cuenta la dificultad de los materiales y el propósito de la lectura.5 

 

 

 

 

                                                 
5www.buenastareas.com › 
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2.1. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son 

procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la 

medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o 

abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos 

proponemos. 

 

Sin embargo, lo característico de las estrategias es el hecho de que no 

detallan ni prescriben totalmente el curso de una acción; las estrategias son 

sospechas inteligentes (Valls, 1990), aunque arriesgadas, acerca del camino 

más adecuado que hay que tomar. Su potencialidad reside en que son 

independientes de un ámbito particular y pueden generalizarse; su aplicación 

correcta requerirá, en contrapartida, su contextualización para el problema del 

que se trate. Un componente esencial de las estrategias es el hecho de que 

implican autodirección (la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese 

objetivo existe) y autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del propio 

comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de 

imprimirle modificaciones cuando sea necesario. 

 

Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de carácter 

elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación 

de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación 

y posible cambio. Esta afirmación tiene varias implicaciones: 

 

 Si las estrategias de lectura son procedimientos y éstos son contenidos 

de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la 

comprensión de textos 

 Si las estrategias son procedimientos de orden elevado implican lo 

cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas 

como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. Lo 

que caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad para 
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representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar 

soluciones. De ahí que al enseñar estrategias de comprensión lectora 

haya que primar la construcción y uso por parte de alumnos de 

procedimientos de tipo general que puedan ser transferidos, sin 

mayores dificultades, a situaciones de lecturas múltiples y variadas. 

 

Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque queremos hacer 

lectores autónomos, capaces de enfrentarse, de manera inteligente, a textos 

de muy diferente índole, la mayoría de las veces, distintos de los que se usa 

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

estén mal escritos. En cualquier caso, dado que responden a una gran 

variedad de objetivos, cabe esperar que su estructura sea también variada, 

así como lo será su comprensibilidad. 

 

Hacer lectores autónomos significa, también, hacer lectores capaces de 

aprender de todos los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de 

interrogarse acerca de su propia comprensión, establecer relaciones entre lo 

que lee y lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar su 

conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que permitan 

transferir lo aprendido a otros contextos distintos. 

 

Las estrategias deben permitir al alumno la planificación de la tarea general 

de lectura y su propia ubicación ante ella (motivación, disponibilidad). 

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

de decisiones adecuada en función de los objetivos que se persigan. 

 

Leer es un procedimiento, y al dominio de procedimientos se accede a través 

de su ejercitación comprensiva. Por esto no es suficiente que los alumnos 

asistan al proceso mediante el cual su profesor les muestra cómo construye 

sus predicciones, las verifica, hace falta además que sean los propios 

alumnos los que seleccionen marcas e índices, formulen hipótesis, las 
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verifiquen, construyan interpretaciones, y que sepan que eso es necesario 

para obtener unos objetivos determinados. 

 

En este sentido, las estrategias lectoras pueden considerarse como 

estrategias meta cognitivas. Las investigaciones sugieren que las estrategias 

lectoras no son inherentes al sistema humano de procesamiento de 

información sino que implican un proceso de aprendizaje y por lo tanto su 

mejora depende tanto de la edad como de la historia de aprendizaje de cada 

uno:  

 

 Los sujetos más jóvenes tienden a procesar los textos, elemento por 

elemento; relacionando un gran número de características textuales 

que son adquiridas sin un procesamiento profundo, a partir de 

elementos de coherencia superficial.  

 Los lectores más maduros (no se identifica exactamente con la edad; 

es la madurez lectora), por el contrario generan gran número de 

macroproposiciones. Estas macroproposiciones proporcionan una 

representación jerárquicamente organizada acerca del contenido del 

texto que no se limita únicamente a conectar proposiciones que 

aparecen afirmadas únicamente en el texto, sino que realizan una 

conexión entre esas afirmaciones y sus esquemas de conocimiento 

previo. 

 

Podemos por tanto concluir que los sujetos con estrategias más eficaces y 

maduras realizan operaciones destinadas a captar el significado global del 

texto y a producir una representación organizada, jerárquica y coherente del 

contenido del pasaje, teniendo en cuenta no solamente el contenido del texto 

sino también los esquemas de conocimiento del propio sujeto. 

 

Por el contrario, los lectores menos eficaces e inmaduros no producían una 

integración de los diversos contenidos del texto procesando frase a frase de 
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forma separada y sin relacionar suficientemente el significado del pasaje con 

sus esquemas de conocimiento previo. 

 

Quizás una de las estrategias más útiles y maduras sea la “estrategia 

estructural”, que consiste es establecer un plan de procesamiento del texto 

basado en seguir la estructura organizativa de las ideas del texto de forma 

que se vayan relacionando los detalles más importantes del pasaje con esa 

estructura.  

 

Los sujetos que no son capaces de utilizar esta estrategia estructural suelen 

emplear una “estrategia de listado”, propia de los sujetos con dificultades en 

comprensión y se caracteriza porque no es sistemática, no contiene un plan 

de procesamiento de texto, y los sujetos se limitan a recordar datos sueltos 

del contenido del texto6. 

 

En la lectura compartida se aprende a utilizar una serie de estrategias que 

deberán formar parte del bagaje del alumno, de modo que pueda utilizarlas 

de manera autónoma. 

 

Las tareas de lectura compartida deben ser consideradas como la ocasión 

para que los alumnos comprendan y usen las estrategias que le son útiles 

para comprender los textos. También deben ser consideradas como el medio 

más poderoso de que dispone el profesor para proceder a la evaluación 

formativa de la lectura de sus alumnos y del proceso mismo, y en este sentido, 

como un recurso imprescindible para intervenir de forma contingente a las 

necesidades que muestran o que infiere de sus alumnos. 

 

                                                 
6
www.planetaeducativa.com/.../index.php?...estrategias-para-la-compr. 

 

http://www.planetaeducativa.com/.../index.php?...estrategias-para-la-compr
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Existe un acuerdo generalizado en considerar que las estrategias 

responsables de la comprensión durante la lectura que se pueden fomentar 

en actividades de lectura compartida son las siguientes: 

 

 formular predicciones del texto que se va a leer. 

 plantearse preguntas sobre lo que se ha leído. 

 aclarar posibles dudas acerca del texto. 

 resumir las ideas del texto. 

 

De lo que se trata es que el lector pueda establecer predicciones coherentes 

acerca de lo que va leyendo, que las verifique y se implique en un proceso 

activo de control de la comprensión. 

 

Lo importante es entender  para ir dominando las estrategias responsables de 

la comprensión (anticipación, verificación, autocuestionamiento...) no es 

suficiente con explicarlas, es necesario ponerlas en práctica comprendiendo 

su utilidad. Las actividades de lectura compartida deben permitir el traspaso 

de la responsabilidad y el control de la tarea de lectura de manos del profesor 

(¿De qué crees que va el texto? ¿Alguien puede explicar que es la.....? ¿Hay 

algo que no comprendas? Como has leído, esta leyenda nos habla de...) a 

manos del alumno. 

 

Es necesario que los alumnos comprendan y usen comprendiendo las 

estrategias señaladas, y eso puede lograrse con la lectura compartida. Nunca 

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

responden, actúan pero no interiorizan ni se responsabilizan de esas 

estrategias u otras. No hay que olvidar que el fin último de toda enseñanza, y 

también en el caso de la lectura, es que los aprendices dejen de serlo y 

dominen con autonomía los contenidos que fueron objeto de instrucción. 7 

 

                                                 
7www.slideshare.net/.../estrategias-didácticas-para-desarrollo - Estados Unidos 
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2.2. EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta cuando 

producimos o usamos estrategias de comprensión de lectura: 

 

a. Se debe seguir en lo posible un enfoque textual. Si buscamos una 

lectura eficiente, la estructura de unidades más largas como el párrafo o todo 

el texto deben ser entendidas. No puede leerse un texto como si fuera una 

serie de unidades independientes. Esto sólo haría que los estudiantes no se 

detengan a inferir significados de palabras desconocidas observando el 

contexto 

 

 b. En consecuencia, debemos buscar la comprensión global del texto, 

para luego profundizar más en los detalles; no al revés. De la misma manera, 

al elaborar ejercicios de comprensión de lectura, siempre es preferible 

comenzar con el tema del mismo o con su intención, en lugar de trabajar con 

el vocabulario o ideas más específicas. Esta consideración  es importante 

porque: 

 

Es una manera eficaz de desarrollar la confianza de los estudiantes para 

cuando se encuentren con estructuras y léxico complicados. Si la actividad 

propuesta es globalizante, los alumnos no sentirán que no entienden nada; 

sino que pensarán que al menos entienden el tema del texto. 

 

Hace que el alumno tome conciencia de cómo están organizados los textos. 

Al  considerar la estructura o las fotografías que acompañan al texto, los 

alumnos intentarán anticipar lo que van a encontrar en él. Esto es esencial 

para desarrollar habilidades deductivas e inductivas. 
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c. La comprensión lectora no debe ir separada de las otras habilidades 

 

Es importante relacionar  la producción  escrita u oral, mediante las estrategias 

de comprensión que elijamos: 

 

Leer y escribir, haciendo resúmenes, tomando apuntes, extrayendo ideas 

principales, etc. 

 

9Leer y hablar, mediante discusiones, debates, apreciaciones, 

representaciones, etc. 

 

d. La lectura es activa. Consiste en hacer predicciones, hacerse preguntas 

a uno mismo. Esto debe ser tomado en cuenta al desarrollar estrategias de 

comprensión lectora. Por ejemplo, las actividades deberían contar con 

preguntas que permitan respuestas abiertas. Así los alumnos desarrollan su 

capacidad de juicio y apreciación, e incluso son animados a discutir y 

reflexionar sobre el texto más allá de clase. 

 

Un segundo aspecto a tomar en cuenta es la función comunicativa de la 

lectura. Las estrategias deben ser significativas y deben llevar al alumno no 

sólo a responder preguntas, sino a dar respuestas a los textos (en el caso de 

la lectura de una carta, por ejemplo), utilizarlos para hacer algo (resolver un 

problema, seguir instrucciones, etc.), o comparar la nueva información con 

sus conocimientos previos. 

 

e. El propósito de las actividades debe estar claramente definido. Hay 

que diferenciar entre la evaluación y la enseñanza de la comprensión lectora. 

La evaluación supone ejercicios que exigen respuestas más precisas, 

mientras que la enseñanza trata de desarrollar habilidades de lectura. 

 

Los alumnos deben aprender cómo aproximarse a un texto para lograr ser 

lectores independientes y eficaces. Es también importante recordar que el 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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significado no siempre es inherente al texto, sino que cada alumno lleva sus 

propias ideas al texto basado en lo que espera de él y en sus conocimientos 

previos. Por esta razón hay que ser cuidadosos capaces, a fin de requerir 

imponer nuestra propia interpretación del texto (especialmente si es literario), 

y tratar de lograr una comprensión global y válida del mismo, dando pie al 

alumno a que reflexione y exponga sus propias opiniones.8 

 

f. Textos en desorden 

Se selecciona un texto, literario o no literario, y se recorta en segmentos 

lógicos que se pegan en hojas de cartulina de tamaño uniforme. Los alumnos 

forman grupos, de acuerdo al número de segmentos y se les pide que traten 

de reconstruir el texto. La única regla que deben seguir es que no pueden 

poner su cartulina sobre la mesa. Esto evitará que uno o dos de los alumnos 

del grupo acaparen el trabajo y excluyan a los demás. Como variante de esta 

estrategia (para utilizarla en niveles más avanzados), puede obviarse un 

segmento para que ellos mismos lo escriban y así den significado global al 

texto. 

 

g. Transformación de la narración 

Esta estrategia grupal estimula a los alumnos para que utilicen formas 

alternativas de crear significados, y es un buen sustituto para las tediosas 

pruebas escritas utilizadas para evaluar la comprensión de una lectura 

asignada. Luego de que los alumnos han leído uno de los textos sugeridos 

por el profesor (las novelas cortas funcionan muy bien), deben construir una 

narración oral con elementos de apoyo para su presentación pública. Pueden 

utilizarse dibujos, paleógrafos, líneas de tiempo, mímica, teatro (en este caso 

el texto puede modificarse y convertirse en guion), música, etc. Lo esencial es 

que los alumnos demuestren que han leído y comprendido el texto y 

representen su propia interpretación del mismo. 

 

                                                 
8www.slideshare.net/.../estrategias-didácticas-para-desarrollo - Estados Unidos 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
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h. Las tramas narrativas 

Son un esquema o armazón del texto leído que ayudará a los lectores a 

construir un conocimiento coherente del texto. Después de haber leído una 

narración, el alumno tratará de recordar el texto que ha construido y 

almacenado en la memoria y lo escribirá en un armazón que puede haber sido 

confeccionado por el profesor o por los propios alumnos. 

 

Posteriormente se deberá estimular a los alumnos para que comparen si la 

trama que han escrito coincide con la del relato original. 

 

i. Fichas de personajes 

Es una estrategia sencilla, diseñada para centrar la atención de los alumnos 

en las personalidades de protagonistas específicos de un texto. Se puede 

pedir a los alumnos que dibujen en una cartulina la silueta de un personaje y 

después que hagan una lista dentro de la silueta con las diferentes 

características de los mismos. Éstas se pueden exponer y pegar en la pizarra 

debajo del título de la historia a la que corresponda. De esta manera se puede 

visualizar las distintas relaciones que se dan entre los personajes. 

 

j. Sociograma literario 

Es una estrategia que "requiere que un lector reconstruya un Sociograma que 

muestre todos los personajes de un relato y de las relaciones existentes entre 

ellos". 

 

El Sociograma se construye escribiendo el nombre de cada personaje de una 

obra en un círculo y se representan las interacciones entre ellos mediante 

líneas. La naturaleza de la interacción se indica escribiendo algunas palabras 

que la resuman brevemente. 

 

k. Conversación escrita con un personaje 

En esta estrategia, el alumno elabora un diálogo escrito con un personaje de 

un texto leído. El objetivo de esto es estimular a los estudiantes a que se 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
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centren en un personaje específico y traten de comprender su forma de 

pensar, hablar y escribir. Por ejemplo: 

 

Rosa Castillo: Sr. Principito, estoy muy triste y sola, ¿no le gustaría ser mi 

amigo? 

 

Principito: No lo sé, estoy muy ocupado. Aún me faltan por visitar los satélites 

# 329 y # 330. 

 

Rosa Castillo: Por favor, piénselo bien. Si usted me regala un poquitín de su 

tiempo le aseguro que llegaremos a conocernos y ser grandes amigos. 

 

l. Anuncio de una historia 

Comentar con los alumnos varios detalles y características de una historia o 

libro que hayan leído recientemente todo el grupo de clase. Luego, en grupos, 

sugerir que elaboren un anuncio con las características más importantes de 

la obra, de tal manera que puedan promocionar su lectura a otros alumnos y 

amigos. No olvidar explicar los principios de un buen anuncio, de igual manera 

incítalos a realizar anuncios de otras obras y a coleccionarlos. De tal manera 

que al final del año puedan realizar una exposición de los mismos 

 

m. Investigación - pensamiento dirigido 

Esta estrategia fue diseñada para ayudar a los lectores a "aprender a aprender 

a partir del texto”; su principal objetivo es ayudar a los alumnos a aprender 

cómo descubrir, leer y utilizar textos de contenido concreto para efectuar una 

serie de actividades escritas 

 

Para su realización primero selecciona un texto y comunica a la clase el texto 

que se va a leer. Luego, explica a los estudiantes que el objetivo de la lectura 

es organizar las ideas del texto mientras van leyendo. Los alumnos realizarán 

una estructura previa del texto haciendo uso de sus conocimientos previos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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Veamos un ejemplo de organización de las ideas previas de los alumnos 

acerca del Titanic: 

 

EL TITANIC 

-          “Supuestamente era insumergible. 

-          Era un barco de lujo. 

-          Iba mucha gente a bordo. 

-          Realizaba su primer viaje. 

-          Era la época de Navidad. 

-          Se chocó con un iceberg y se hundió. 

-          No había suficientes salvavidas. 

-          Mucha gente murió. 

-          La ayuda llegó demasiado tarde” 

 

El siguiente paso del proceso es orientar la lectura del texto que les sirva para 

aprender y recordar el contenido. Este proceso puede realizarse de muchas 

formas: haciendo un resumen, un esquema, un mapa conceptual, a través de 

fichas. 

 

 n. Estrategias con el periódico 

Son muchas las estrategias de lectura que podemos desarrollar haciendo uso 

del periódico. A continuación señalamos algunas: 

 

 “Toma una noticia del periódico y cortarla en tiras. Los alumnos tendrán 

que encontrar la secuencia y recomponerla. 

 Recorta una noticia del periódico y borra con un corrector algunas 

palabras o frases. Luego fotocópiala y distribúyela a los alumnos. Estos 

deberán completar el texto con sus propias palabras. Posteriormente se leen 

los nuevos artículos, se lee el original y se comprueba quién se ha acercado 

más a él. 

http://www.monografias.com/trabajos14/festiv-navidea/festiv-navidea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
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 Dado un titular los alumnos pueden componer la noticia. También se 

puede hacer al revés, dada la noticia se reconstruye el titular. 

 Recorta fotografías del periódico y dáselas a tus alumnos para que 

escriban la noticia a partir de ellas y le coloquen un título. 

 Recorta noticias de diferentes periódicos y entrégalas a grupos de 

alumnos para que armen un periódico con todas ellas. Ellos deberán ordenar 

las noticias por secciones e indicar por qué han incluido una noticia en una 

sección determinada. 

 Transformando noticias: los alumnos podrán transformar una entrevista 

en reportaje, una noticia en historieta, una descripción en un diálogo, etc. 

 Recorta de diferentes diarios una misma noticia para que los alumnos 

analicen el tratamiento que hace cada uno de ellos de un mismo hecho o 

suceso. 

 Confeccionen durante un mes el diario de la escuela o del aula. En él 

los alumnos podrán trabajar como reporteros, redactores, diagramadores, 

fotógrafos, etc., de los distintos sucesos que ocurren en la escuela a lo largo 

de este período de tiempo” 

 

o. Predicciones 

Presenta a los alumnos un expositivo de estructura causa / efecto, 

interrumpido. Pídeles que predigan lo que va a ocurrir con preguntas tales 

como ¿qué ocurrirá?, ¿por qué va a ocurrir eso? 

 

Luego, confronta las respuestas de los alumnos con los datos que provee el 

texto. Analiza con ellos las correspondencias y discrepancias. 

 

p. Descubriendo y explicando metáforas 

Una metáfora consiste en transportar una palabra de su significado propio a 

algún otro significado, en virtud de una comparación que se hace en el espíritu 

y que no se indica. Es una transposición por comparación instantánea. 

Ejemplo:  

http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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Ardiendo en cólera. 

Hablar con sequedad. 

La dureza del alma. 

La ceguera del corazón. 

El peso de los años. 

Embriagado de gloria. 

Helado de espanto. Etc. 

  

q. Leer y explicar lo leído 

El docente entrega una lectura a los estudiantes y les dice que hagan una 

lectura silenciosa, luego de algunos minutos le pide a un alumno que lea un 

párrafo o subtema y que a su vez lo explique, tal como él lo entiende; el 

profesor refuerza; se pasa a otro alumno, y así sucesivamente. 

 

r. Comprensión pos lectura 

Consiste en organizar la información en un orden lógico, a fin de estructurar 

la secuencia de una historia. A través de esta técnica se ayude a los alumnos 

a comprender la lógica de un relato. 

Permite enfocar la comprensión de la información. 

Medir la calidad del relato determinando la comprensión. 

Permite hacer preguntas apropiadas para organizar el pensamiento en forma 

lógica. 

 

s. El mapa conceptual 

El mapa conceptual permite organizar conceptos, establece jerarquías y sus 

relaciones entre ellos. Para hacerlo se escribe el concepto o idea principal al 

centro o arriba encerrando en un círculo o cuadrado. 

 

t. Hecho y opinión 

Una vez leído el texto el alumno identifica un hecho para, a continuación 

analizarlo y generar su propia opinión. Se hacen ejercicios orales con 

http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
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situaciones vivenciales de manera que se establezca la diferencia entre un 

hecho y una opinión9. 

 

u. Composición 

Reescribir el texto, o parte del texto, variando la información aportada o la 

forma de presentarla para investigar argumentos como los procedimientos  de 

construcción de sentido o las relaciones entre estilo y significado 

 

v. Ordenación 

A partir de unidades desordenadas (versos de un poema, frases de un párrafo, 

párrafos de un relato corto), recomponer el orden lógico de un texto, buscando 

pistas en el lenguaje, la estructura o el desarrollo narrativo o temático. 

 

w. Solución de problemas 

Crear incógnitas con posibles soluciones en lugar de plantear preguntas 

directas. Estas técnicas pueden utilizarse con estudiantes de muy distintos 

niveles, desde los cursos superiores  de bachillerato a  la enseñanza 

universitaria. 

Presenta a los alumnos un texto expositivo de estructura causa / efecto, 

interrumpido. Pídeles que predigan lo que va a ocurrir con preguntas tales 

como ¿qué ocurrirá?, ¿por qué va a ocurrir eso? 

Luego, confronta las respuestas de los alumnos con los datos que provee el 

texto. Analiza con ellos las correspondencias y discrepancias.10 

 

2.3. Habilidades de comprensión 

Los datos que se dispone hasta ahora permiten sostener claramente la idea 

de que la comprensión es un proceso interactivo entre el lector y el texto. Con 

todo, hay ciertas habilidades que pueden inculcarse a los alumnos para 

ayudarles a que aprovechen al máximo dicho proceso interactivo. 

                                                 
9
portal.educ.ar/.../para.../estrategias-para-la-comprension-lectora-activi... 

... 
10portal.educ.ar/.../para.../estrategias-para-la-comprension-lectora-activi... 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una 

tarea con efectividad (Harris y Hades, 1981). La teoría fundamental que 

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

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

es posible enseñar. 

 

El hecho de enseñar a un alumno estas facetas de la comprensión mejora, en 

teoría, el proceso global de comprensión. 

 

Numerosos estudios han hecho el intento de identificar las habilidades de 

comprensión lectora (Davis, 1986, 1972; Spearritt, 1972; Thorndike, 1973), 

pero el examen detallado de tales estudios revela que no todos los autores 

llegaron a aislar e identificar las mismas habilidades. La única de ellas que 

apareció en tres de los cuatro estudios mencionados fue la de identificación 

del significado de las palabras. 

 

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

medida que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes. Aparte de lo 

cual, la forma en que dos personas hacen uso de las habilidades y procesos 

que les han sido enseñados, como parte de la comprensión lectora, también 

difiere. 

 

Así pues, es poco probable que ningún cuerpo de investigaciones consiga 

nunca validar un listado definitivo de habilidades de comprensión y postularlas 

como las habilidades que es imprescindible enseñar. 

 

Dado que la comprensión es un proceso es preciso enseñar al lector a que 

identifique la información relevante dentro del texto y la relacione con la 

información previa de que dispone. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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El programa para desarrollar la comprensión lectora es bastante más 

complejo que el de enseñar habilidades aisladas, pues supone enseñar a los 

lectores el "proceso" de comprender y cómo incrementarlo. 

 

Los profesores han de enseñar tales habilidades desde una perspectiva 

procedimental, sumando a sus estrategias de enseñanza los procesos reales 

que tienen lugar, más que unas cuantas habilidades de comprensión 

independientes entre sí. 

 

2.3.1. Habilidades y procesos relacionados con ciertas claves para 

entender el texto 

 

Habilidades de vocabulario: para enseñar a los alumnos aquellas 

habilidades que les permitirán determinar por cuenta propia, con mayor 

independencia, el significado de las palabras. Tales habilidades incluyen: 

 

Claves contextuales: el lector recurre a las palabras que conoce para 

determinar el significado de alguna palabra desconocida. 

Análisis estructural: el lector recurre a los prefijos, sufijos, las terminaciones 

inflexivas, las palabras base, las raíces verbales, las palabras compuestas y 

las contracciones para determinar el significado de las palabras. 

 

Identificación de la información relevante en el texto: son las habilidades 

que permiten identificar en el texto la información relevante para los propósitos 

de la lectura. Tales habilidades incluyen: 

 

Identificación de los detalles narrativos relevantes: el lector recurre a su 

conocimiento de la estructura posible de la historia para identificar la 

información que le permita entender la narración; identificación de la relación 

entre los hechos de una narración: tras identificar los elementos 

fundamentales de un relato, el lector determina cómo se relacionan para 

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

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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los siguientes procesos: causa y efecto y secuencia; identificación de la idea 

central y los detalles que la sustentan; identificación de las relaciones entre 

las diferentes ideas contenidas en el material: el lector aprende a reconocer e 

interpretar las siguientes estructuras expositivas: descripción, agrupación, 

causa y efecto, aclaración, comparación.11 

 

2. 3.2.  Procesos y habilidades para relacionar el texto con las 

experiencias previas 

 

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

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

apoyarse sustancialmente en su experiencia previa. 

 

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

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

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

 

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

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

tales procesos, serán capaces de clarificar los contenidos a medida que leen. 

Esto se puede conseguir a través de resúmenes, clarificaciones, formulación 

de preguntas y predicciones. 

 

2.4. Niveles de comprensión lectora   

 

1. El más elemental es comprensión de las proposiciones del texto. 

A las proposiciones se las considera las "unidades de significado" y son 

una afirmación abstracta acerca de una persona u objeto. La 

comprensión de las proposiciones se realiza a partir de la conjunción 

de los elementos textuales (información proporcionada por texto 

                                                 
11portal.educ.ar/.../para.../estrategias-para-la-comprension-lectora-activi... 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG


93 

 

mismo) y de los elementos subjetivos (conocimientos previos). Este 

primer nivel, junto al acceso léxico es considerados microprocesos de 

la inteligencia y se realizan de forma automática en la lectura fluida. 

 

2. El nivel superior de la comprensión es el de la integración de la 

información suministrada por el texto.- Consiste en ligar unas 

proposiciones con otras para formar una representación coherente de 

lo que se está leyendo como un todo. Este nivel es consciente y no 

automático y está considerado como un macroproceso. 

 

3. Lectura literal en un nivel primario.- Secuencias: identifica el orden 

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

lugares explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de 

ciertos sucesos o acciones. Donde también se basan en ciertos 

términos para la elaboración de un trabajo. 

 

4. Lectura literal en profundidad.- Efectuamos una lectura más 

profunda, ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las 

ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte 

de estas técnicas son más adecuadas, para textos expositivos que para 

textos literarios. 

 

5. Nivel inferencial.- Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, 

explicamos el texto más ampliamente, agregando informaciones y 

experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes 

previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel 

inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel de 

comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un 

considerable grado de abstracción por parte del lector. Favorece la 

relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 

conocimientos en un todo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  

 

Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente; inferir ideas principales, no incluidas explícitamente; inferir 

secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 

terminado de otras manera; inferir relaciones de causa y efecto, realizando 

hipótesis sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y 

el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor 

a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones; predecir 

acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente o 

no; e, interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 

texto. 

 

6. Nivel crítico.- Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o 

rechazamos pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter 

evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio y 

conocimientos de lo leído.. 

 

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad. Los juicios pueden ser: 

 

De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 

rodean; de adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras 

fuentes de información; de apropiación: requiere evaluación relativa en las 

diferentes partes, para asimilarlo; y, de rechazo o aceptación: depende del 

código moral y del sistema de valores del lector. 

 

7. Nivel apreciativo 

Comprende las dimensiones cognitivas anteriores e incluye: 
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Respuesta emocional al contenido: el lector debe verbalizarla en términos de 

interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio; identificación con los 

personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía y empatía; 

reacciones hacia el uso del lenguaje del autor; y, símiles y metáforas: se 

evalúa la capacidad artística del escritor para pintar mediante palabras que el 

lector puede visualizar, gustar, oír y sentir. 

 

Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también a los 

valores estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un 

aspecto que requiere lectores más avanzados, por lo que se aconseja 

practicarlo en cursos superiores. 

 

8. Nivel creador.- Creamos a partir de la lectura. Incluye cualquier 

actividad que surja relacionada con el texto: transformar un texto 

dramático en humorístico, agregar un párrafo descriptivo, autobiografía 

o diario íntimo de un personaje, cambiar el final al texto, reproducir el 

diálogo de los personajes y dramatizando hacerlos hablar con otro 

personaje inventado, con personajes de otros cuentos conocidos, 

imaginar un encuentro con el autor del relato, realizar planteos y debatir 

con él, cambiar el título del cuento de acuerdo a las múltiples 

significaciones que un texto tiene, introducir un conflicto que cambie 

abruptamente la estructura12. 

 

2.4.1. La conversación sobre el texto: cómo ayudar a los estudiantes a 

transferir información a partir de los textos 

 

Los docentes tienen que hacer algo más que comprobar la habilidad de un 

estudiante para transferir información a partir de los textos. El profesor tiene 

                                                 
12http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-

lectora.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
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que asumir un papel activo, apoyando los esfuerzos del alumno para construir 

el significado. Para lograrlo, tiene una importancia fundamental la habilidad 

para hablar a los estudiantes sobre el texto. De hecho, esto constituye la 

mayor responsabilidad de los profesores sobre la lectura. 

 

Para ello deben observarse los siguientes principios: 

1.    Los alumnos deben participar en la selección de los textos que hayan de 

exponerse y en los significados que examinar. 

2.    El núcleo de las exposiciones del texto debe enmarcarse siempre en el 

objetivo principal de la construcción del significado. 

3.    El profesor sólo debe ofrecer información y presentar su interpretación 

personal si con ello ayuda a los lectores a ampliar los significados que 

construyen. 

4.    Los profesores tienen que descubrir los significados que han construido 

los alumnos  y permitirles que los pongan en común de manera que puedan 

construir significados más elaborados. 

5.    Debe estimularse a los alumnos para que comenten sus significados entre 

ellos y no sólo con el profesor. 

6.    Las preguntas no deben pensarse para comprobar la comprensión, sino 

utilizarse para estimular la creación de significado”. 

 

El enfoque correcto de la conversación sobre el texto supone que el 

profesor: 

 Permita con frecuencia  a los alumnos que escojan los textos que 

prefieran tratar. 

 Hable sobre el texto en respuesta a los intentos de los alumnos de 

construir el significado. 

 Inicie a los alumnos en nuevas formas textuales cuando surgen 

objetivos "reales" para estos textos. 

 Utilice diversas estrategias para centrar la atención sobre el texto. 

 Facilite conocimientos sobre el texto cuando observe lagunas en la 

comprensión de los alumnos. 
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·       a) Utilice preguntas para estimular el pensamiento. 

·       b.)Utilice tanto preguntas abiertas como cerradas. 

·       c) Plantee cuestiones inductivas y deductivas. 

 Dé oportunidades a los alumnos para que manifiesten sus puntos de 

vista personales. 

 Haga de la construcción de significados el centro primordial de todo 

diálogo. 

 Trate de descubrir lo que los alumnos quieren saber antes de hablar 

sobre los textos. 

 Estimule el autodescubrimiento. 

 De oportunidades a los alumnos para que compartan sus puntos de 

vista en situaciones de grupo. 

“Los profesores que atiendan a la petición a favor de una mayor cantidad de 

conversaciones sobre los textos deben examinar en primer lugar los 

supuestos que dan fundamento a sus convicciones sobre el lenguaje, el 

aprendizaje y la enseñanza antes de empezar a hacer cambios en sus 

programas de lengua. Es totalmente necesario que los profesores acepten su 

papel de participantes fundamentales y de líderes de la conversación sobre el 

texto en clase. No obstante, esto debe hacerse de manera que quede patente 

la naturaleza cooperativa y social del aprendizaje. Asimismo, los cambios 

deben basarse siempre en el deseo de obtener que la lectura cobre mayor 

importancia en relación con las necesidades de los alumnos. La conversación 

sobre el texto debe incrementar los deseos de nuestros estudiantes para leer 

y escribir textos con fines que consideren pertinentes para su vida”13. 

 

2.5. CONDICIONANTES DE LA COMPRENSIÓN 

La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de 

factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión: 

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

autor sus ideas. 

                                                 
13www.slideshare.net/.../déficit-de-comprensión-lectora - Estados Unidos 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
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Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada 

tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en 

juego procesos de comprensión diferentes cuando leen los distintos tipos de 

texto. 

 El lenguaje oral: un factor importante que los profesores han de 

considerar al entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de un 

alumno y su capacidad lectora. La habilidad oral de un alumno está 

íntimamente relacionada con el desarrollo de sus esquemas y 

experiencias previas. 

El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales 

se va edificando luego el vocabulario lector, que es un factor relevante para la 

comprensión. Por tanto, el alumno carente de un buen vocabulario oral estará 

limitado para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, 

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

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

influir en su comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud 

negativa posea las habilidades requeridas para comprender con éxito 

un texto, pero su actitud general habrá de interferir con el uso que haga 

de tales habilidades. 

Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación con 

varios temas en particular pueden afectar a su forma de comprenderlos. 

 El propósito de la lectura: el propósito de un individuo al leer influye 

directamente en su forma de comprender lo leído y determina aquello 

a lo que esa persona habrá de atender (atención selectiva). 

 

 El estado físico y afectivo general Dentro de las actitudes que 

condicionan la lectura consideramos la más importante la motivación, 

por ello le dedicaremos una atención especial. 

 

Un factor que contribuye a que se encuentre interesante leer un determinado 

material consiste en que éste le ofrezca al alumno unos retos que pueda 

afrontar. Así, parece más adecuado utilizar textos no conocidos, aunque su 
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temática o contenido deberían resultar en mayor o menor grado familiares al 

lector; en una palabra, se trata de conocer y tener en cuenta el conocimiento 

previo de los niños con relación al texto que se trate y de ofrecer la ayuda 

necesaria para que puedan construir un significado adecuado acerca de él. 

 

La motivación está estrechamente relacionada con las relaciones afectivas 

que los alumnos puedan ir estableciendo con la lengua escrita. Esta debería 

ser mimada en la escuela, y mimados los conocimientos y progresos de los 

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

presencia y funcionalidad de lo escrito en el aula, esta vinculación positiva se 

establece principalmente cuando el alumno ve que sus profesores y las 

personas significativas para él, valoran, usan y disfrutan de la lectura y la 

escritura y, por supuesto, cuando él mismo puede disfrutar con su aprendizaje 

y dominio.14 

 

  

                                                 
14www.slideshare.net/.../déficit-de-comprensión-lectora - Estados Unidos 
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f. METODOLOGÍA 

 

La metodología específica los pasos de un proceso que tendrán que seguirse 

para verificar las variables que estén en relación a otros acontecimientos, para 

percibir las distintas estrategias que los investigadores utilizan para 

comprender, analizar, interpretar, y recrear la información empírica, en la 

perspectiva de dar respuesta al problema planteado.   

 

Para el desarrollo del presente Proyecto de Investigación de grado se 

estudiarán diferentes documentos que se encuentran en el Internet, 

bibliotecas, con el fin de estar empapada y tener los conocimientos necesarios 

para abogar el marco teórico y todo lo referente al trabajo investigativo. 

 

Métodos para el desarrollo de la investigación  

 

En el desarrollo del trabajo investigativo se utilizará una serie de métodos para 

aclarar y examinar cada punto concerniente al tema de estudio, asimismo se 

utilizarán diversos procedimientos, entre los que se encuentran la 

observación, el análisis y la síntesis que serán de significativa importancia 

para poder comprender de mejor manera el tema planteado y de igual forma 

de elaborarlo correctamente, ya que la observación nos servirá para conocer 

de mejor manera el entorno en el que trabajaremos y de este modo tener una 

información empírica del tema; el análisis y la síntesis servirán para obtener 

ideas, juicios, conceptos y referentes teóricos claros del tema y de esta forma 

poder estructurar el marco teórico 

 

 Método Científico  

 

Este método se utilizará en todo el proceso de investigación; desde la 

configuración del problema, justificación, el planteamiento de los objetivos, el 
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planteamiento y verificación de las hipótesis, en la construcción del marco 

teórico, etc. 

 

 Método Analítico -Sintético  

 
Me permitirá la construcción del análisis sobre las estrategias metodológicas 

y su relación con la comprensión lectora tanto de los resultados de docentes 

y estudiantes. 

 

 Método Inductivo y Método Deductivo 

 

 El método deductivo e inductivo,  permitirá, partiendo de hechos generales 

llegue a conclusiones particulares y viceversa, con el fin de interpretar 

lógicamente los resultados obtenidos del objeto de estudio, el mismo que 

también servirá en todo el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

 Técnicas 

 

Se utilizará la técnica de la encuesta, las misma que será aplicada a los 

docentes y estudiantes del Colegio investigado y, de esta manera, obtener 

información de una gran cantidad de sujetos de forma rápida y económica, 

para poder sustentar o descartar interrogantes que se presenten en el 

desarrollo de la misma.  

 

También es muy importante la técnica  de la estadística, la misma que me 

permitirá contrastar los datos obtenidos a través de la técnica aplicada, 

mediante los cuadros de frecuencia, porcentajes y gráficos. Permitiéndome 

dar versión al análisis e interpretaciones de los resultados obtenidos, para 

luego redactar los resultados de la investigación, que se los ostentará como 

conclusiones.  
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 Instrumentos  

 

Como instrumento de investigación se utilizará el cuestionario de encuesta 

dirigida a docentes y estudiantes de Primero y Segundo año de Bachillerato, 

Especialidad: Ciencias Sociales del colegio “Emiliano Ortega Espinoza” del 

Cantón Catamayo, Año Lectivo 2011-2012. 

 

 Población a investigar 

 

La población objeto del presente estudio serán, por una parte,los estudiantes 

de Primero y Segundo Años de Bachillerato del Colegio “Emiliano Ortega 

Espinoza” del Cantón Catamayo, Año Lectivo 2011-2012.  

 

INFORMANTES   CANTIDAD 

DOCENTES  3 

ESTUDIANTES 41 

TOTAL  44 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

 

                                             2012 

 

            2013 

 

        2014 

ENE. FEB. MAY. JUN. JUL. OCT. NOV. DIC. ENE. MAR. MAY. ABR. MAY. 

Elaboración del 
Proyecto de Tesis. 
 

                                            
        

Presentación del 
Proyecto e informe 
sobre su estructura y 
coherencia. 

                                            
        

Aprobación del 
Proyecto y 
designación del 
director de la tesis 

                                            
        

Recolección, 
organización, 
procesamiento, 
análisis e 
interpretación de la 
información de 
campo. 

                                            

        

Redacción del Primer 
Borrador de la Tesis 
de grado. 

                                            
        

Revisión por parte del 
Director de Tesis 

                                                    

 
Designación del 
Tribunal y lectura del 
Borrador de Tesis. 

                                            
        

 
Incorporación de las 
correcciones 
sugeridas por el 
tribunal. 

                                            

        

Sustentación pública 
y graduación. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos que  demanda el presente trabajo de investigación serán 

solventados  con recursos propios del proponente de la investigación. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de escritorio 200 

Movilización  300 

Computador 200 

Copias y anillados  200 

Empastado de la tesis 150 

Imprevistos 150 

TOTAL 1200 



105 

 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 
 BENITO, A., y A. Cruz (2005). Nuevas claves para la Docencia 

Universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior. Ed. 
Narcea. Madrid. 

 BRUNNINGR.H., SCHRAWG.J., RONNING R.R. (1995). Cognitive 
Psychology and Instruction. 2 ed., Englewoods Cliffs (ed.) New Jersey: 
Prentice Hall. 

 CENTER FOR HIGHER EDUCATION POLICY STUDIES (2006). The 
extent and impact of higher education curricular reform across Europe. 
Final report to Directorate-General for Education and culture of the 
European Commission. 

 DUCH, B.J., GROH, S.E., ALLEN, D.E. The Power of Problem Based 
Learning.  Stylus 

 FERNÁNDEZ, A. (2006). “Metodologías activas para la formación de 
competencias”. Educatio Siglo XXI: Revista de la Facultad de 
Educación, 24, pp. 35-56. Universidad de Murcia. 

 GLASER R. (1991). The Maturing of the relationship between the 
science of learning and cognition and educational practice, Learning 
and Instruction, 1, 129-144. 

 JOHNSON, D.W., JOHNSON, R.T., AND SMITH, K.A., 2000, Active 
Learning:  Cooperation in the College Classroom, Interaction Book, 
Edina, MN. 

 PRIETO NAVARRO, L. y otros (2008). La enseñanza universitaria 
centrada en el aprendizaje. Ed. Octaedro, ICE. Universitat de 
Barcelona. 

 SHULMAN, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in 
teaching. Educational Researcher, 15 (2), pp. 4-14. 
 

 www.luventicus.org/articulos/02A001/lectura_comprensiva.html 
 www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/lectura-comprensiva 
 buenoacedo.homestead.com/.../Algunas_recomendaciones_para_la 
 portal.educ.ar/debates/.../la-importancia-de-la-lectura-comprensiva.p.. 
 repositorio.utn.edu.ec › 

 www.monografias.com › Lengua y Literatura 

 www.planetaeducativa.com/.../index.php?...estrategias-para-la-
compr... 

 www.slideshare.net/.../estrategias-didácticas-para-dejar... - Estados 
Unidos 

 portal.educ.ar/.../para.../estrategias-para-la-comprension-lectora-
activi... 

 http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-
lectora/comprension-lectora.shtml 

 es.wikipedia.org/wiki/Comprensión_lectora 
 www.uss.edu.pe/Facultades/.../Articuloabril-autorGuelyContreras.pdf 

  

http://www.luventicus.org/articulos/02A001/lectura_comprensiva.html
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/lectura-comprensiva
http://www.google.com.ec/url?url=http://www.monografias.com/Lengua_y_Literatura/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=BFdiT7_HIMW-twe_xemVCA&sqi=2&ved=0CDAQ6QUoADAB&q=estrategias+metodologicas+para+la+comprension+lectora&usg=AFQjCNGYifSfgOP4EM4fn5GtqUfz4gNgxw
http://www.planetaeducativa.com/.../index.php?...estrategias-para-la-compr
http://www.planetaeducativa.com/.../index.php?...estrategias-para-la-compr
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml


106 

 

ANEXO 2 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 
Como estudiante de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura, del Área de 
la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 
con el mayor comedimiento, me dirijo a usted para solicitarle se digne 
responder la siguiente Encuesta de la forma más sincera posible. La misma 
que nos servirá para la recopilación de la información necesaria para el 
desarrollo del trabajo de investigación de grado, en torno a: El uso de 
estrategias metodológicas para  mejorar el nivel de comprensión lectora en 
los estudiantes del Bachillerato, del colegio “Emiliano Ortega Espinoza” del 
Cantón Catamayo”, Período Lectivo 2011-2012. 

 
 Datos informativos 
 

 Curso o paralelo…………………………………………………………………… 
 

1.- ¿Qué tiempo diario dedica usted a la lectura? 
 
Más de 2 horas () 1 a 2 horas () ½  hora ()  menos de ½ hora () 
 
¿Por qué?.......................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………. 

 
2.- Enumere el título de cinco obras que usted ha leído 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
3.- ¿Cuándo Usted lee obras lo hace por su propio interés o por 
recomendación del docente?  
 
……………………………………………………………………………..…………
…….………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Qué estrategias utiliza el docente de Lengua y Literatura, para 
mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes? 
 
a) Sociodrama literario                                  (  ) 
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b) Conversación escrita con un personaje    (  ) 
c) Leer y explicar lo leído                              (  ) 
d)Fichas de personajes                                (  ) 
e) El periódico                                               (  ) 
otras, 
especifique: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
5.- ¿Qué incidencia existe en las estrategias utilizadas por los docentes 
del bachillerato en el nivel de comprensión lectora de usted? 
 
Alto (    )        Medio (   )     Bajo  (   ) 
 
¿Por qué?.......................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………… 
6.- ¿Qué sugiere usted en torno a las estrategias utilizadas por el 
docente para mejorar el nivel de comprensión lectora? 
 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 

¡Gracias por su valiosa colaboración!  

http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
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ANEXO 3 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 
CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

ENCUESTA PARA DOCENTES  
 

Como estudiante de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura, del Área de 
la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 
con el mayor comedimiento, me dirijo a usted para solicitarle se digne 
responder la siguiente Encuesta de la forma más sincera posible. La misma 
que nos servirá para la recopilación de la información necesaria para el 
desarrollo del trabajo de investigación de grado, en torno a: El uso de 
estrategias metodológicas para  mejorar el nivel de comprensión lectora en 
los estudiantes de Primero y Segundo Años de Bachillerato, del colegio 
“Emiliano Ortega Espinoza” del Cantón Catamayo”, Período Lectivo 2011-
2012. 
 

 
1.- ¿Cuánto tiempo diario dedica usted a la lectura? 
 
Más de 2 horas ()    Entre 1 y 2 horas ()  
½  hora ()   Menos de ½ hora () 
 
¿Por qué?.......................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
2.- Cite el título de cinco obras de la literatura contemporánea, que usted 
ha leído en el último año 
 
…………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………… 

 
3.- ¿Qué obras ha sugerido a los estudiantes que lean, en el presente 
año lectivo? 

 
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Cuáles son las estrategias que utiliza usted, para mejorar el nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes de bachillerato? 
 
a) Sociodrama literario                                  (  ) 
b) Conversación escrita con un personaje    (  ) 
c) Leer y explicar lo leído                              (  ) 
d) Fichas de personajes                             (  ) 
e) El periódico                                             (  ) 
otras, 
especifique: …………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………… 
 
5.- ¿Qué incidencia existe en las estrategias utilizadas por  usted para 
mejorar el nivel de comprensión lectora? 
 

Alto (    )        Medio (   )     Bajo  (   ) 
 
¿Por qué?.......................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………… 
 
6-¿Qué sugiere, en torno a las estrategias utilizadas por usted, para 
mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 
bachillerato? 
 
…………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………… 
 

¡Gracias por su valiosa colaboración! 
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