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b. RESUMEN  

Entre los principales problemas referidos a la educación  encontramos: el 

desconocimiento o el uso inadecuado de estrategias de comprensión lectora, lo 

que llevaría a que los estudiantes no cuenten con un hábito de lectura. Es por ello 

que al presente trabajo de investigación se lo denominó: “Las  estrategias de 

comprensión lectora utilizadas por los docentes y su incidencia en el hábito lector 

de los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios de la 

parroquia Malacatos cantón y provincia de Loja, periodo lectivo 2012-2013”; para 

su desarrollo se planteó el siguiente objetivo general: Conocer el grado de 

incidencia de las estrategias de comprensión lectora utilizadas por los docentes en 

el hábito lector de los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez 

Palacios, durante el periodo 2012-2013 y la siguiente interrogante de 

investigación: ¿Las estrategias de comprensión lectora utilizadas por los docentes 

están creando un hábito lector en los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael 

Rodríguez Palacios durante el periodo 2012-2013? 

Los métodos de apoyo utilizados fueron los métodos inductivo, deductivo, 

analítico, sintético y científico; la técnica aplicada, con el fin de obtener 

información básica sobre el objeto de estudio fue la encuesta. Con los métodos y 

técnica antes mencionados se logró obtener importante información, la cual fue 

analizada, interpretada y representada de forma gráfica en donde se identificó que 

las estrategias de comprensión lectora utilizadas por los docentes incide en el 

hábito lector de los estudiantes.  

De este modo, se concluye diciendo que los docentes del Colegio Nocturno Rafael 

Rodríguez Palacios no utilizan métodos de lectura, esto da a entender que los 

estudiantes no siguen un proceso como: exploración, lectura, subrayado, 

esquematización y resumen, tampoco  descubren la información e ideas relevantes 
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a través de una lectura cuidadosa, activa, reflexiva y analítica, reflexionando sobre 

la validez de lo que se ha leído para lograr la comprensión lectora. 

Del mismo modo, se pudo evidenciar que los estudiantes no cuentan con un hábito 

lector, no han adquirido  pasión ni placer por la lectura, debido a que no se hace 

uso de métodos y técnicas de lectura y al no comprender los textos no se tiene el 

deseo de leer. 
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SUMMARY 

The main problems related to education are: ignorance or improper use of reading 

comprehension strategies, leading to students do not have a habit of reading. That 

is why the present investigation it was called: “The reading comprehension 

strategies used by teachers and its impact on the reader habit of students of Night 

School Rafael Rodríguez Palacios of Malacatos parish canton and province of 

Loja, period 2012-2013 school”; development for the following overall goal 

arose: Knowing the degree of incidence of reading comprehension strategies used 

by teachers in the reader habit of students of Night School Rafael Rodríguez 

Palacios, during the period 2012-2013 and the following question of research: 

reading comprehension strategies used by teachers are creating a reader use by 

students of the Night School Rafael Rodríguez Palacios during the period 2012-

2013? 

The methods used were the support inductive, deductive, analytical, synthetic and 

scientific methods; technique applied in order to obtain basic information about 

the object of study was the survey. With the above methods and techniques are 

able to obtain important information, which was analyzed, interpreted and 

represented graphically where it was identified that the reading comprehension 

strategies used by teachers has an impact on the reader habit of students. 

Thus, it concludes that teachers of the Night School Rafael Rodríguez Palacios 

not use methods of reading, this suggests that students do not follow a process as: 

exploration, reading, underlining, outlining, and short, not discover the 

information and relevant ideas through an, active, thoughtful and careful 

analytical reading, reflecting on the validity of what has been read to achieve 

reading comprehension. 
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Similarly, it was evident that students do not have a reader habit, passion or have 

not acquired a love of reading, because no use is made of methods and techniques 

of reading and not understanding the texts do not have the desire to read. 
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c. INTRODUCCIÓN  

Es evidente que en la actualidad ya no se toma a la lectura como un medio de 

recreación, muchas de las veces por influencia de  la televisión, la computadora y 

los juegos de video, por ello no es difícil entender que los estudiantes han dejado 

de lado a la lectura.  

Asimismo se evidencia que los estudiantes no logran enfrentarse a los textos de 

forma crítica, evaluativa y propositiva; debido a que realmente tenemos un gran 

porcentaje de estudiantes que no comprenden lo que leen, esto, por la falta de  

utilización de métodos y técnicas de comprensión lectora y en esto radica la falta 

de hábitos lectores. 

Tomando esta realidad se estableció el siguiente tema de investigación: las 

estrategias de comprensión lectora utilizadas por los docentes y su incidencia en el 

hábito lector de los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

de la parroquia Malacatos cantón y provincia de Loja, periodo lectivo 2012-2013. 

Para su desarrollo se determinó los siguientes objetivos específicos:  

 Determinar las estrategias de comprensión lectora utilizadas por los 

docentes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios.  

 Demostrar si los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez 

Palacios cuentan con un hábito lector propio.  

Asimismo se planteó la siguiente interrogante de investigación: ¿Las estrategias 

de comprensión lectora utilizadas por los docentes están creando un hábito lector 

en los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios durante el 

periodo 2012-2013? 

Para la realización del trabajo se utilizó los métodos inductivo, deductivo, 

analítico, sintético y científico. Del mismo modo se aplicó un instrumento 
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(encuesta) esta técnica fue aplicada  a 13 docentes y 150 estudiantes del Colegio 

Nocturno Rafael Rodríguez Palacios de la parroquia Malacatos Cantón y 

provincia de Loja, durante el mes de junio de 2013 y sirvió para recolectar 

información y así conocer las estrategias de comprensión lectora  utilizadas por 

los docentes y saber si los estudiantes cuentan con un hábito lector. 

La investigación está apoyada en fuentes bibliográficas, las cuales se las compiló  

en el marco teórico del proyecto, en el que se encuentran teorías sobre la lectura y 

se pone  especial énfasis en métodos, técnicas y estrategias de comprensión 

lectora y en la segunda parte del marco teórico se hace mención al hábito lector.   

Los resultados que se obtuvo por medio del instrumento antes mencionado están 

expuestos a través de gráficos estadísticos y cuadros de frecuencia, los cuales se 

encuentran enumerados y con su respectivo nombre, estos a su vez cuentan con 

análisis e interpretación. Posteriormente se redactó la discusión, en donde se hizo 

un contraste entre los resultados de los estudiantes y los resultados obtenidos de 

los docentes. En base a esto se procedió a la verificación de las hipótesis, para 

finalmente plantear las conclusiones y recomendaciones, con la finalidad de que 

se pueda mejorar en el uso de estrategias de comprensión lectora y así generar el 

hábito lector en los estudiantes de la Institución. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Se acudió a Lectura: técnicas y recursos (Aguirre, 2007). Obra que sirvió para 

conocer el proceso de comprensión lectora, el cual consiste en la interacción entre 

el lector y el libro, derivándose principalmente de las experiencias acumuladas por 

parte del lector. 

La comprensión, es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en 

su interacción con el texto, que se deriva de sus experiencias acumuladas cuando 

son decodificadas las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 

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 antes 

que nada entablar un diálogo con el autor, comprender el pensamiento, descubrir 

su propósito, hacerle preguntas y buscar las respuestas. Leer es además criticar las 

ideas que el autor expresó; no implica, por tanto, aceptar tácitamente cualquier 

expresión, pero sí exige la comprensión cabal del que está cuestionando la obra. 

La comprensión lectora se deriva principalmente de las experiencias acumuladas 

por parte del lector, experiencias que entran en juego al momento de decodificar 

palabras, frases, párrafos e ideas del autor, es así que: la comprensión es el 

proceso de elaborar un significado, relacionando las ideas más relevantes del texto 

con las ideas que se ha adquirido previamente. 

Para el desarrollo de la tesis, por medio de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica. Área de Lengua y Literatura, 

(Cortijo, et al., 2009). Se logró conocer los conceptos de comprensión lectora; 

aquí más que en comprensión lectora enfatiza en la comprensión de textos 

convirtiéndolo en un proceso dinámico. 
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Según la propuesta planteada en esta obra no se debe hablar de lectura de textos, 

sino de comprensión de textos; lo cual no consiste únicamente en descifrar el 

sonido y el orden de las palabras sino de ver más allá, en los significados, las 

intenciones y contextos en que un texto fue producido hasta llegar a nosotros, 

mediante destrezas que se deben desarrollar. Comprender un texto es releer, 

buscar entrelíneas, inferir, analizar. Es un proceso dinámico que se lo debe 

enseñar para convertir a los estudiantes en lectores curiosos y autónomos. 

De la misma manera se accedió a Taller de expresión oral y escrita, para el 

módulo uno de las carreras de formación profesional o de pregrado del Área de 

la Educación, el Arte y la Comunicación y la Universidad Nacional de Loja 

(Salazar, et al., 2010). En el que se muestran las características del resumen, 

algunos puntos de vista y los pasos para realizarlo. Además de los tipos de 

organizadores gráficos y el proceso para su elaboración, también se conoció sobre 

métodos y técnicas de esquematización de lectura. 

Resumir es condensar un texto, de forma que no falte ninguna de las ideas 

importantes del mismo y se mantenga la estructura argumentativa. Las ideas han 

de expresarse con brevedad, pero sin perder la claridad expositiva, y han de 

relacionarse las anteriores con las posteriores y las principales con las secundarias. 

No consiste únicamente en enumerar las ideas, desarrollarlas y tratarlas según su 

importancia. No es recomendable emplear en el resumen el lenguaje telegráfico 

característico del esquema.  

Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que se 

representan los conceptos en esquemas visuales. El alumno debe tener acceso a 

una cantidad razonable de información para que pueda organizar y procesar el 

conocimiento. El nivel de dominio y profundidad que se haya alcanzado sobre un 

tema permite elaborar una estructura gráfica.  
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El empleo adecuado de representaciones gráficas en la lectura propone al 

estudiante un modo diferente de acercamiento a los contenidos y le facilita el 

establecimiento de relaciones significativas entre distintos conceptos que 

conducen a la comprensión.  

Otra obra fundamental fue Hábitos lectores y animación a la lectura (Cerrillo, et 

al., 2001). La cual nos indicó en qué consiste el hábito lector y las destrezas 

necesarias para adquirirlo.    

El hábito lector va más allá del propio aprendizaje lector, supone el paso de una 

lectura fundamentalmente pasiva y decodificadora, a una lectura activa y viva que 

permite profundizar en el contenido de la letra impresa, intercambiar experiencias 

e inquietudes dando la posibilidad de comprender y analizar el texto desde nuestra 

particular visión. 

Para llegar al placer de la lectura, antes hay que adquirir las destrezas que nos 

permitan dominar el texto, traducir el contenido de los símbolos que allí aparecen 

y dotar de sentido a aquello que estamos leyendo. En este proceso, la lectura se 

vuelve cada vez más dinámica, se hace patente su carácter de comunicación y 

poco a poco se va estableciendo, de forma cada vez más fluida, el diálogo entre el 

lector y el pensamiento del autor.   

La lectura como proceso para el desarrollo humano (Guerrero, 2007). Nos 

ofreció las ventajas de saber leer, el proceso formativo de la lectura, algunos tipos 

de lectura y el propósito de la lectura. 

Si el lector adquiere el hábito de leer, la lectura   será una actividad elegida 

libremente; y, justamente, por ser libre, le posibilitará la capacidad de pensar, de 

mejorar el lenguaje, de interrelacionarse y enriquecer las relaciones personales, de 

aumentar su bagaje cultural, de expresar sus puntos de vista con espíritu crítico. 
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 La lectura, en definitiva, cambia y enriquece el sentido de nuestra vida. Claro, 

siendo un medio de entretenimiento y distracción, nos impulsa a satisfacer la 

curiosidad intelectual y científica, nos despierta aficiones  e intereses, nos halaga 

en el esfuerzo y voluntad personales en virtud de la participación activa y 

dinámica que el acto de leer provoca. 

 Asimismo, la capacidad de atención, de concentración y de observación le es 

inherente al buen lector. Y si, nuestras lecturas favoritas son dentro del ámbito del 

arte literario, es decir de la buena literatura de ficción, su lectura nos potenciará la 

recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad, tan venida a menos en 

una sociedad que, urgentemente, necesita de mucha creatividad para que aprenda 

a ser productiva en los diferentes campos del conocimiento humano. 

No es la mera información la que penetra en el lector, sino la capacidad que este 

tiene para recrear y pasar por la inteligencia y el corazón esas diversas realidades 

que a mediano o a largo plazo configurarán un cambio interior porque ese buen 

lector tendrá un nuevo estilo para concebir el mundo y la vida. 

 Por lo tanto, el lector siempre albergará en su mundo interior una forma especial 

de organización para enriquecer su vida en la medida en que sabe crear vínculos 

de relación con el texto. Cuanta mayor es la relación, el alma humana vive con 

más intensidad por la sencilla razón de que el arte de la lectura se hace más 

viviente, puesto que se llega a crear no meras conmociones subjetivas sino 

auténticos ámbitos de vibración humana, dado que permiten revalorizar el 

conocimiento, la emotividad y el sentimiento. Pues, si el lector percibe en forma 

nítida esta realidad, entonces sí, es cierto que la lectura promueve  procesos 

formativos auténticamente humanos.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES  

Materiales de Oficina: hojas, carpetas, esferos, borradores, etc.  

Equipo de Oficina: computadora, impresora, hojas y calculadora. 

Reproducción de Textos: digitación de textos, impresiones, empastado y copias.  

Otros: Transporte, alimentación, internet, imprevistos. 

MÉTODOS  

Método inductivo: Este método permitió hacer el estudio de problemas, comparar 

la información concreta obtenida de los diferentes paralelos con el fundamento 

teórico y establecer el tema de investigación, además fue útil para el 

planteamiento de las hipótesis. 

Método deductivo: Se partió de principios, definiciones y leyes generales, hasta 

llegar a las situaciones particulares del problema, con esto se pudo elaborar las 

conclusiones, recomendaciones y la demostración de las hipótesis.  

Método analítico: Mediante este método se hizo la interpretación de los datos 

obtenidos a través de la encuesta, partiendo de un análisis cualitativo y 

cuantitativo de los datos obtenidos, con base en la fundamentación del marco 

teórico. 
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Método sintético: Este método permitió presentar de forma sistemática el 

resultado de la investigación, redactando las conclusiones de la investigación de 

acuerdo a los datos más sobresalientes de la interpretación de resultados.  

Método científico: Con este método se logró descubrir el problema de la 

institución, ya que gracias a la técnica (encuesta) que fue aplicada a 13 docentes y 

150 estudiantes se  obtuvo información básica sobre el objeto de estudio.   

TÉCNICAS 

Bibliográfica: Debido a que la investigación es de carácter teórico-deductiva, esta 

técnica permitió construir el marco teórico, a través de la organización de 

fundamentos sobre estrategias de comprensión lectora y su incidencia en el hábito 

lector, los que fueron fundamentales para  orientar los pasos del desarrollo de la 

investigación.  

Encuesta: Esta técnica se aplicó a 13 docentes y 150 estudiantes del Colegio 

Nocturno Rafael Rodríguez Palacios, con la cual se logró obtener información 

básica sobre la incidencia de las estrategias de comprensión lectora en el hábito 

lector y con los resultados obtenidos se realizó el respectivo análisis y 

representación gráfica. 

Estadística: Con esta técnica se hizo la presentación de cuadros de frecuencia 

porcentajes y gráficos estadísticos de la investigación e información de campo 

obtenida a través de la encuesta, de los cuales se realizó el respectivo análisis e 

interpretación.  
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INSTRUMENTOS  

Cuestionario: Estuvo estructurado de acuerdo a cada variable y se lo aplicó a 

docentes y estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios para 

recoger información sobre el problema de investigación. 

UNIVERSO INVESTIGADO 

Para la presente investigación se tomó en cuenta una muestra equivalente al 60% 

de un total de 250 estudiantes; y todo el universo de docentes del Colegio 

Nocturno Rafael Rodríguez Palacios, durante el periodo 2012-2013. Tal como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO 1 

UNIVERSO INVESTIGADO 

POBLACIÓN  UNIVERSO 

Docentes  13 

Estudiantes  150 

Total  163 

Fuente: Secretaría del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Elaboración: Luis Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 

 

f. RESULTADOS   

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES  

1. ¿Qué métodos de comprensión lectora utiliza? 

CUADRO: 2 

MÉTODOS DE LECTURA 

  INDICADORES 
SÍ NO Total 

f % f % f % 

a Método EPL-TRIPLE R 74 49% 76 51% 150 100% 

b Método PEPL4R 45 30% 105 70% 150 100% 

c Método VALEN 42 28% 108 72% 150 100% 

d Método EL SER 3 51 34% 99 66% 150 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Investigador: Luis Cuenca   

GRÁFICO: 1 

 

ANÁLISIS  
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utiliza el método EPL4R; asimismo, el 66% aseguró que no utiliza el método EL 

SER 3; y el 51% no utiliza el método EPL-TRIPLE R. 

INTERPRETACIÓN 

En el análisis podemos identificar que la mayoría de estudiantes no utilizan los 

métodos de comprensión lectora, los que consisten, primeramente en plantearse 

un propósito, examinar el texto, hacerse preguntas, para luego leer selectivamente 

y después hacer otra lectura más profunda y registrar lo más importante de la 

lectura a través de resúmenes, esquemas u organizadores gráficos y finalmente 

introducir  en su estructura cognitiva las nuevas ideas y el contenido estudiado 

mediante el enlace con los conocimientos previos.  

2. ¿Cuáles son los pasos que sigue cuando hace una lectura? 

CUADRO: 3 

PASOS PARA LA LECTURA 

INDICADORES 
SÍ NO Total 

f % f % f % 

a Prelectura 105 70% 45 30% 150 100% 

b Lectura 125 83% 25 17% 150 100% 

c Poslectura 83 55% 67 45% 150 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Investigador: Luis Cuenca   

GRÁFICO: 2
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ANÁLISIS  

Según las respuestas emitidas por los estudiantes a la pregunta ¿Cuáles son los 

pasos que sigue cuando hace una lectura? El  83% de ellos siguen el segundo 

paso que es lectura; el 70% hace la prelectura;  finalmente el 55% de estudiantes 

indicaron que hacen la poslectura cuando realizan una lectura. 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de estudiantes están siguiendo los tres pasos de lectura que son: 

prelectura, lectura y poslectura. Esto consiste en realizar una lectura rápida del 

tema o capítulo a estudiar para obtener una visión en conjunto de lo que allí se 

dice, para luego hacer uso de la técnica del subrayado, clasificando las ideas 

principales y las secundarias, verificar si el texto llenó los vacíos que habían, para 

finalmente responder preguntas sobre el texto leído. Se observa además, que los 

estudiantes no están siguiendo el proceso adecuado ya que se evidencia que la 

mayoría de estudiantes van directamente al segundo paso que es la lectura. 

3. ¿Cuáles son las técnicas de lectura que utiliza para comprender los 

textos que lee? 

CUADRO N: 4 

TÉCNICAS DE LECTURA 

INDICADORES 
SÍ NO Total 

f % f % f % 

a 
Técnica de los 

organizadores gráficos 
76 51% 74 49% 150 100% 

b Técnica de Skimming 21 14% 129 86% 150 100% 

c Técnica de lectura crítica 37 25% 113 75% 150 100% 

d Técnica del resumen 98 65% 52 35% 150 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Investigador: Luis Cuenca   
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GRÁFICO: 3 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos en la encuesta podemos evidenciar que el 86% de los 

estudiantes no utilizan la técnica de Skimming para comprender los textos que 

leen; el 75% no utilizan la técnica de lectura crítica; por otro lado, el 65% de 

estudiantes sí utilizan la técnica del resumen y; un 51% utilizan la técnica de los 

organizadores gráficos, aunque; el 49% dijeron no hacer uso de esta técnica. 
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destaca como una estrategia en velocidad de lectura, el propósito es obtener una 

visión general del contenido y no en los detalles específicos del material. Al no 
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idea general del texto. 
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4. En clase, al momento de realizar una lectura, usted: 

CUADRO: 5 

COMO REALIZA LA LECTURA  

INDICADORES 
SÍ NO Total 

f % f % f % 

a 
Lee de principio a fin sin 

repeticiones u omisiones 
101 67% 49 33% 150 100% 

b 
Lee solo las partes que le 

interesan 
37 25% 113 75% 150 100% 

c Lee solo las partes especiales 34 23% 116 77% 150 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Investigador: Luis Cuenca   

GRÁFICO: 4

 

ANÁLISIS 
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INTERPRETACIÓN 

Es evidente que los estudiantes se están conformando con utilizar la técnica de 

lectura secuencial, que es la forma común de leer los textos, ya que han expresado  

leer de principio a fin los textos sin repeticiones ni omisiones de ningún tipo, 

ubicándose en la forma tradicional de leer y olvidándose de otras técnicas 

indispensables para la comprensión lectora. 

Los estudiantes no utilizan las técnicas de lectura diagonal ni puntual, es decir, al 

leer un texto los estudiantes no leen los pasajes más importantes o los que más les 

interesen, lo que sirve para absorber una gran cantidad de información en muy 

poco tiempo. Tampoco se centran en la lectura de los pasajes especiales de los 

textos como: títulos, la primera frase de un párrafo, las palabras acentuadas 

tipográficamente (negrita, cursiva), los párrafos importantes (resumen, 

conclusión) y el entorno de los términos importantes como formulas,  listas 

(primero, segundo), conclusiones (por eso) y términos técnicos. 

5. ¿Qué actividad le pide su profesor que lleve a cabo para desarrollar la 

comprensión lectora? 

CUADRO: 6 

ACTIVIDAD PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

INDICADORES 
SÍ NO Total 

f % f % f % 

a Escribir a partir de lo leído 46 31% 104 69% 150 100% 

b Leer textos completos 61 41% 89 59% 150 100% 

c Lectura silenciosa 62 41% 88 59% 150 100% 

d 
Escuchar lectura leída en 

voz alta 
97 65% 53 35% 150 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Investigador: Luis Cuenca 
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GRÁFICO: 5

 

 

ANÁLISIS 
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6. ¿Qué actividad le pide su profesor que realice para sistematizar la 

información de un texto? 

CUADRO: 7 

ACTIVIDAD PARA SISTEMATIZAR INFORMACIÓN  

INDICADORES 
SÍ NO Total 

f % f % f % 

a 
Subrayar las ideas 

principales 
118 79% 32 21% 150 100% 

b Realizar esquemas 50 33% 100 67% 150 100% 

c Hacer resúmenes 74 49% 76 51% 150 100% 

d 
Hacer organizadores 

gráficos 
59 39% 91 61% 150 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Investigador: Luis Cuenca  

GRÁFICO: 6

 

ANÁLISIS  
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INTERPRETACIÓN 

La gran mayoría de estudiantes nos han expresado que sus docentes les hacen 

sistematizar la información de los textos a través del subrayado, instándoles a 

resaltar las ideas principales para diferenciarlas de las ideas secundarias. Con la 

utilización de esta técnica los estudiantes desarrollarán el proceso de 

internalización de la información, valiéndose de marcas como: círculos, 

recuadros, subrayado.  

Sin embargo no se está tomando en cuenta la realización de esquemas, los 

organizadores gráficos tampoco están tomados en cuenta para sistematizar 

contenidos, por lo que no se elabora mapas gráficos que representen una 

estructura de significados, involucrando habilidades como ordenamiento, 

comparación y clasificación necesarias para crear representaciones de conceptos y 

procesos.  

7. Cuando encuentra una palabra que no entiende ¿qué hace? 

CUADRO: 8 

PALABRA DESCONOCIDA 

INDICADORES 
SÍ NO Total 

f % f % f % 

a 
Hace un glosario de 

términos desconocidos 
44 29% 106 71% 150 100% 

b 
Consulta en un diccionario 

las palabras desconocidas 
82 55% 68 45% 150 100% 

c Infiere el significado 25 17% 125 83% 150 100% 

d 
Pregunta al profesor el 

significado 
90 60% 60 40% 150 100% 

e Deduce por contexto 24 16% 126 84% 150 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Investigador: Luis Cuenca  
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GRÁFICO: 7 

 

ANÁLISIS 
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información que ofrece el autor para determinar aquello que no se explicita en el 

texto, tampoco hay apoyo sustancial en el vocabulario ya adquirido o en su 

experiencia previa.  

8. Semanalmente lee: 

CUADRO: 9 

TIEMPO SEMANAL DE LECTURA  

INDICADORES f % 

a Menos de dos horas 83 55% 

b Entre 2 y 5 horas 43 29% 

c Entre 5 y 10 horas 15 10% 

d Más de 10 horas 9 6% 

Total 150 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Investigador: Luis Cuenca  

GRÁFICO: 8

 

ANÁLISIS 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el gráfico, el mayor porcentaje en el tiempo dedicado 

semanalmente por los estudiantes a la lectura es menos de dos horas. Con esto es 

claro que los estudiantes no han adquirido un hábito lector, no han despertado 

pasión por la lectura ni generado placer, cuando esto ocurre se convierte en 

hábito; ya que se lo hace por el simple hecho de repetir lo que les agrada, por la 

búsqueda de la satisfacción, del entretenimiento. Ya que en la falta de placer por 

la lectura se centra el problema de falta de hábitos lectores. 

9. Usted lee por: 

CUADRO: 10 

PROPÓSITO DE LECTURA 

INDICADORES 
Sí No Total 

f % f % f % 

a Entretenimiento 57 38% 93 62% 150 100% 

b Obtener información 74 49% 76 51% 150 100% 

c Estudio 90 60% 60 40% 150 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Investigador: Luis Cuenca  

GRÁFICO: 9 

 

 

38% 
49% 

60% 62% 
51% 

40% 

0%

20%

40%

60%

80%

Entretenimiento Obtener información Estudio

SÍ

NO



 
27 

 

ANÁLISIS 

El 62% de estudiantes encuestados no leen por entretenimiento; el 60% lee por 

estudio y el 51% no lee por obtener información. 

INTERPRETACIÓN  

Según lo antes expresado, la mayoría de estudiantes no toman a la lectura como 

un medio de entretenimiento o recreación, es decir, no cuentan con motivaciones 

como: obtener placer mientras se lee, satisfacer la curiosidad, vivir mundos 

ideales o evadirse de la realidad.  

Según esto, el motivo por el que se lee no  está dado por el interés del estudiante 

hacia lo que lee como tampoco por el olvido de la realidad presente ni el deseo de 

vivir mundos nuevos. Los estudiantes no leen superando las limitaciones  del 

tiempo y el espacio, proyectando la experiencia de otros hombres, la misma que 

está plasmada en libros que tienen como fin entretener.  

10. ¿Qué tipo de textos le gusta leer? 

CUADRO: 11 

TIPO DE TEXTOS 

INDICADORES 
SÍ NO Total 

f % f % f % 

a Recreativos 61 41% 89 59% 150 100% 

b Científicos 79 53% 71 47% 150 100% 

c De estudio 63 42% 87 58% 150 100% 

d Literarios 54 36% 96 64% 150 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Investigador: Luis Cuenca  
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GRÁFICO: 10

 

ANÁLISIS 

De acuerdo con esta pregunta, al 64% de estudiantes no les gusta leer textos 
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11. ¿Cuáles son los problemas que tiene cuando lee? 

CUADRO: 12 

PROBLEMAS DE LECTURA 

INDICADORES 
SÍ NO Total 

f % f % f % 

a Se distrae rápido 83 55% 67 45% 150 100% 

b No comprende lo que lee 41 27% 109 73% 150 100% 

c Olvida lo que lee 27 18% 123 82% 150 100% 

d Se cansa leyendo 41 27% 109 73% 150 100% 

e No le gusta leer 46 31% 104 69% 150 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Investigador: Luis Cuenca  

GRÁFICO: 11

 

ANÁLISIS 
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problemas que tienen cuando leen, el 82% de ellos dijeron que no olvidan lo que 

leen; en la variable de no comprende lo que lee el 73% expresaron que no tienen 
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INTERPRETACIÓN 

Según las respuestas de los estudiantes podemos ver que la mayoría de ellos 

aseguran que no tienen problemas al leer, sin embargo el 55% de estudiantes se 

distraen rápido, demostrando que no hay interés en la lectura y no hay la 

comprensión de los textos que se lee, esto es porque se lee únicamente por 

obligación, llegándose a convertir en una especie de trabajo, es decir, que tienen 

que leer porque  se ven obligados a hacerlo. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

1. ¿Qué métodos de comprensión lectora utiliza?  

CUADRO: 13 

MÉTODOS DE LECTURA  

Métodos de comprensión lectora f % 

Lectura analítica y lectura comprensiva 8 61.53% 

Metacognición, comprender y analizar 1 7.69% 

Opinión, esquemas, resúmenes a partir de una lectura lenta y 

comprensiva 
1 7.69% 

Resúmenes, sacar y contestar preguntas a partir de una lectura 

crítica 
1 7.69% 

No contesta 2 15.38% 

Total  13 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Investigador: Luis Cuenca   

GRÁFICO: 12
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utilizan el método de metacognición, comprender y analizar; el mismo 7.69% 

utilizan el método: opinión, esquemas, resúmenes a partir de una lectura lenta y 

comprensiva; y el 7.69% restante utilizan el método de: resúmenes, sacar y 

contestar preguntas a partir de una lectura crítica.  

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de docentes afirman que están utilizando el método de lectura 

analítica y lectura comprensiva, es decir, según los docentes, los estudiantes 

analizan los elementos del texto, encontrando el tema y el mensaje, interpretando 

gráficos, deduciendo la enseñanza, las conclusiones, las consecuencias o 

resultados que se podrían derivar lógicamente de datos y hechos que constan en la 

lectura. Por tanto se hace un razonamiento hacia la construcción de una 

interpretación del mensaje escrito a partir de la información que proporcione el 

texto y los conocimientos del lector. 

2. ¿Cuáles son los pasos que siguen sus estudiantes cuando hacen una 

lectura? 

CUADRO: 14 

PASOS PARA LA LECTURA 

INDICADORES f % 

a Prelectura 11 85% 

b Lectura 12 92% 

c Poslectura 10 77% 

*Respuestas de opción múltiple 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Investigador: Luis Cuenca   
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GRÁFICO: 13

 

ANÁLISIS  

En esta pregunta los resultados obtenidos demuestran que la mayoría de 

profesores hacen seguir los pasos de lectura a los estudiantes. El 92% de docentes 

dice que sus estudiantes siguen el segundo paso que es la lectura; el 85%  la 

prelectura y el 77% restante siguen la poslectura. 

INTERPRETACIÓN   

En esta pregunta, la mayoría de docentes han expresado que sus estudiantes están 

siguiendo los tres pasos de lectura que son: prelectura, lectura y poslectura. Esto 

consiste en realizar una lectura rápida del tema o capítulo a estudiar para obtener 

una visión en conjunto de lo que allí se dice, para luego hacer uso de la técnica del 

subrayado, clasificando las ideas principales y las secundarias, verificar si el texto 

llenó los vacíos que habían, para finalmente responder preguntas sobre el texto 

leído. Se observa además, que los estudiantes no están siguiendo el proceso 

adecuado ya que se evidencia que la mayoría de estudiantes van directamente al 

segundo paso que es la lectura. 
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3. ¿Qué técnicas de lectura les pide a sus estudiantes que utilicen para 

comprender los textos que leen?     

CUADRO: 15 

TÉCNICAS DE LECTURA 

Técnicas de lectura f % 

Subrayado  9 69% 

Lectura comprensiva  3 23% 

Lectura crítica 3 23% 

Lectura analítica 4 31% 

Resumir la lectura 1 8% 

Lectura rápida y observación de dibujos si los hay 1 8% 

De acuerdo al título por lo general indica lo que se trata 1 8% 

Leer en forma silenciosa  1 8% 

*Respuestas de opción múltiple 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios     

Investigador: Luis Cuenca   

GRÁFICO: 14

 

ANÁLISIS 

A esta pregunta, el 69% de docentes dijeron que les piden a sus estudiantes que 

utilicen la técnica del subrayado para comprender los textos que leen; el 31% 

prefieren la lectura analítica; el 23% la lectura comprensiva; otro 23% la lectura 

crítica; el 8% les piden que utilicen la técnica del resumen; el 8% solicitan hacer 

69% 

23% 23% 
31% 

8% 8% 8% 8% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%



 
35 

 

una lectura rápida y observación de dibujos, si los hay; el 8% piden que de 

acuerdo al título indiquen de qué se trata la lectura; y el 8% restante hacen leer en 

forma silenciosa.   

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta evidenciamos que la mayoría de docentes ha expresado que les 

piden a los estudiantes que utilicen la técnica del subrayado, pero no se ha 

avanzado a las técnicas del resumen o a la técnica de los organizadores gráficos, 

indispensables para organizar y sistematizar la información. Utilizando estas 

técnicas, los estudiantes llegarían a la búsqueda de las ideas principales o palabras 

clave y de información específica con la cual descubrirían la idea general del texto 

y harían una valoración del texto que leen, contrastándolo con otros textos o con 

otras opiniones hechas sobre el tema o con la opinión misma del estudiante.   

4. En clase, al momento de realizar una lectura, les pide a sus alumnos 

que: 

CUADRO: 16 

COMO REALIZA LA LECTURA 

INDICADORES f % 

a Lean de principio a fin sin repeticiones u omisiones  12 92% 

b Lean solo las partes que les  interesan 1 8% 

c Lean solo las partes especiales  0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Investigador: Luis Cuenca   
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GRÁFICO: 15

 

ANÁLISIS 

Al momento de realizar una lectura, el 92% de docentes piden a sus alumnos que 

lean de principio a fin los textos, sin repeticiones ni omisiones; por otro lado, el 

8% prefiere hacerles leer solo las partes que les interesa. 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta los docentes encuestados expresan que, al momento de hacerles 

realizar una lectura a los estudiantes, les piden que lean de principio a fin, sin 

repeticiones ni omisiones; es decir, que están pidiendo a los estudiantes que 

utilicen la técnica de lectura secuencial. 

Los docentes hacen omitir la lectura, por ejemplo: de los pasajes más importantes 

o los que más les interesa a los estudiantes, tampoco se centran en la lectura de los 

pasajes especiales de los textos como: títulos, las frases más importantes de los 

párrafos, las palabras acentuadas o marcadas tipográficamente (negrita, cursiva), 

los párrafos importantes ( resumen, conclusión) y el ámbito o contexto en el que 

se encuentran, términos importantes como formulas,  listas, conclusiones y 

términos técnicos. Importante para alcanzar    la comprensión lectora. 
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5. ¿Qué actividad les pide a sus alumnos que lleven a cabo para lograr la 

comprensión lectora? 

CUADRO: 17 

ACTIVIDADES PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

INDICADORES f % 

a Escuchar lectura leída en voz alta 10 77% 

b Escribir a partir de lo leído 2 15% 

c Leer textos completos 2 15% 

d Lectura silenciosa 10 77% 

*Respuestas de opción múltiple 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Investigador: Luis Cuenca   

GRÁFICO: 16 

 

ANÁLISIS 

Se puede apreciar que para que los estudiantes logren la comprensión lectora, el 

77%  de profesores les piden escuchar lecturas leídas en voz alta; el mismo 77%  

solicita hacer lecturas silenciosas; mientras que el 15% les hacen escribir a partir 

de lo leído y el 15% restante apelan a la lectura de textos completos. 

INTERPRETACIÓN 

Según la mayoría de docentes, la actividad que piden a sus estudiantes que lleven 

a cabo para lograr la comprensión lectora es: que escuchen lecturas leídas  en voz 
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alta, desarrollando la lectura oral y centrándose en la lectura fluida, clara, 

entonada y expresiva. Por otro lado, un mismo porcentaje de docentes han 

expresado que les piden a sus estudiantes que lean en forma silenciosa. Con esto 

los estudiantes alcanzan un nivel más profundo de comprensión, pudiendo de esta 

manera encontrar el tema y el mensaje, interpretar gráficos y deducir el mensaje 

del texto. 

6. ¿Qué actividad les pide a sus alumnos que realicen para sistematizar 

la información de un texto? 

CUADRO: 18 

ACTIVIDAD PARA SISTEMATIZAR INFORMACIÓN 

INDICADORES f % 

a Subrayar las ideas principales 10 77% 

b Realizar esquemas 4 31% 

c Hacer resúmenes 9 69% 

d Hacer organizadores gráficos  7 54% 

*Respuestas de opción múltiple 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Investigador: Luis Cuenca   

GRÁFICO: 17 

 

ANÁLISIS 
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principales; el 69% pide hacer resúmenes; el 54% hacer organizadores gráficos y; 

apenas el 31% de respuestas nos dicen que los docentes solicitan a sus estudiantes 

la realización de esquemas.  

INTERPRETACIÓN 

Según podemos darnos cuenta en el caso de la sistematización de la información, 

los docentes han dicho mostrarse interesados en que sus estudiantes apliquen el 

subrayado de textos con lo que resaltarán las ideas principales, diferenciándolas 

de las ideas secundarias. También los docentes han dicho que piden a los 

estudiantes que condensen la información de los textos a través de resúmenes, 

permitiendo de esta manera que a través de ellos se pueda obtener las ideas 

principales, conservando la estructura argumentativa y un contenido parecido al 

original pero de forma esquematizada. 

7. ¿Qué les pide a sus alumnos que hagan cuando encuentran una 

palabra que no entienden? 

CUADRO: 19 

PALABRA DESCONOCIDA 

INDICADORES f % 

a Hacer un glosario de términos desconocidos 8 61% 

b Consultar en un diccionario las palabras desconocidas 13 100% 

c Inferir el significado 4 31% 

d Preguntar al profesor el significado 1 8% 

e Deducir por contexto 1 8% 
*Respuestas de opción múltiple 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Investigador: Luis Cuenca   

 

 



 
40 

 

GRÁFICO: 18 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta la mayoría de profesores, representada por el 100%, pide a los 

alumnos que consulten en un diccionario las palabras cuando se encuentran con 

términos que no entienden; el 61% pide hacer un glosario de los términos 

desconocidos; el 31% hace inferir el significado; el 8% les pide a los estudiantes 

que pregunten al profesor el significado y el 8% restante hace deducir el 

significado de acuerdo al contexto. 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al análisis realizado a esta pregunta, evidenciamos que el mayor 

porcentaje de docentes pide a los estudiantes que consulten en un diccionario las 

palabras desconocidas.   

Es decir, se da importancia a la búsqueda de términos nuevos, los que vienen 

acompañados de su respectiva definición o explicación, contribuyendo así a la 

riqueza del vocabulario de los estudiantes y convirtiéndolos en lectores curiosos y 

autónomos. 
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Sin embargo, los profesores no piden a los estudiantes que deduzcan los  

significados de acuerdo al contexto, por lo que los estudiantes no recurren a las 

palabras que conocen para determinar el significado de alguna palabra 

desconocida. No se hace utilización de  la información que ofrece el autor para 

determinar aquello que no se explicita en el texto, tampoco hay apoyo sustancial 

en el vocabulario ya adquirido o en su experiencia previa.  

8. ¿Qué tiempo dedican sus alumnos semanalmente a la lectura? 

CUADRO: 20 

TIEMPO SEMANAL DE LECTURA 

INDICADORES f % 

a Menos de 2 horas 11 85% 

b Entre 2 y 5 horas 2 15% 

c Entre 5 y 10 horas 0 0% 

d Más de 10 horas 0 0% 

Total 13 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Investigador: Luis Cuenca   

GRÁFICO: 19

 

ANÁLISIS 

De acuerdo con esta pregunta, el 85% de profesores dicen que sus alumnos 

dedican menos de 2 horas semanalmente a la lectura y; el 15% restante indican 

que sus alumnos leen entre 2 y 5 horas a la semana. 
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INTERPRETACIÓN 

Es evidente que los estudiantes no han adquirido un hábito lector. Según la 

mayoría de docentes, los estudiantes leen menos de dos horas por semana, con 

esto se evidencia que no se ha despertado en los estudiantes pasión por la lectura 

ni generado placer por la misma, lo que vendría a convertirse en un hábito ya que 

se lo haría por el simple hecho de que es algo agradable, y por la búsqueda de la 

satisfacción y del entretenimiento.  

9. Sus alumnos leen por: 

CUADRO: 21 

PROPÓSITO DE LECTURA 

INDICADORES f % 

a Entretenimiento 0 0% 

b Obtener información 2 14% 

c Estudio 12 86% 

*Respuestas de opción múltiple  
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Investigador: Luis Cuenca   

GRÁFICO: 20 

 

ANÁLISIS 

Según el 86% de docentes, sus estudiantes leen por estudio; mientras que el 14% 

afirman que leen por obtener información.  
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INTERPRETACIÓN 

La mayoría de docentes afirman que sus alumnos leen por estudio, haciéndolo 

porque les exigen hacerlo, mas no porque deseen hacerlo, viniéndose a convertir 

en una especie de trabajo, es decir, que tienen que hacerlo porque  se ven 

obligados a aprender, retener contenidos, explicarlos  y recordarlos 

posteriormente. 

Este tipo de lectura, se realiza cuando, como ya se mencionó antes, se desea a más 

de aprender, explicar y recordar posteriormente un tema o capítulo del libro; por 

lo que se lee de manera completa e ininterrumpida todo el texto con la finalidad de 

identificar las ideas esenciales y secundarias. 

10. ¿Qué tipo de textos leen sus estudiantes? 

CUADRO: 22 

TIPO DE TEXTOS 

INDICADORES f % 

a Recreativos 1 8% 

b Científicos 1 8% 

c De estudio 13 100% 

d Literarios 4 31% 

*Respuestas de opción múltiple 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Investigador: Luis Cuenca   

GRÁFICO: 21
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ANÁLISIS 

Según el 100% de respuestas emitidas por los docentes, sus estudiantes leen textos 

de estudio; el 31% expresa que leen textos literarios; el 8% informa que leen 

textos recreativos y  el 8% restante leen textos científicos. 

INTERPRETACIÓN 

A decir de la gran mayoría de docentes, sus estudiantes leen textos de estudio,  los 

cuales tienen como finalidad la enseñanza. Estos textos cuentan con una 

orientación educativa e intentan plasmar las pautas de las teorías pedagógicas. 

Según sea el tema, los textos de estudio cuentan con una extensión variable 

compuesta por palabras y apoyos gráficos, cuyo contenido se puede considerar 

como una unidad comunicativa, producido con el propósito de documentar 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales o las experiencias 

docentes que han resultado exitosas para la formación de estudiantes. Los 

lenguajes utilizados en su conformación son la palabra y la imagen. 

11. ¿Cuáles son los problemas que tienen sus alumnos al momento de 

leer? 

CUADRO: 23 

PROBLEMAS DE LECTURA 

INDICADORES f % 

a Se distraen rápido 11 85% 

b No comprenden lo que leen 10 77% 

c Olvidan lo que leen 10 77% 

d Se cansan leyendo 8 61% 

e No les gusta leer 12 92% 

*Respuestas de opción múltiple 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

Investigador: Luis Cuenca   
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GRÁFICO: 22 

 

ANÁLISIS 

Cuando se les preguntó a los profesores cuáles son los problemas que tienen sus 

estudiantes, el 92% de respuestas indican que a los estudiantes no les gusta leer; el 

85% dicen que se distraen rápido; según el 77% no comprenden lo que leen: el 

otro 77% olvidan lo que leen y para el 61% restante se cansan leyendo. 

INTERPRETACIÓN 

Según el análisis de esta pregunta se puede apreciar que la mayoría de docentes 

aseguran que a los estudiantes no les gusta leer,  desencadenando con esto otros 

problemas como son distraerse, cansarse, no comprender lo que leen, debido a que 

se lee únicamente por obligación, llegándose a convertir en una especie de trabajo, 

es decir, que tienen que leer porque  se ven obligados a hacerlo. 
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g. DISCUSIÓN  

La investigación hace referencia a las estrategias de comprensión lectora 

utilizadas por los docentes y su incidencia en el hábito lector de los estudiantes. 

Al aplicar las encuestas a los estudiantes, evidenciamos que en el gráfico número 

1, el 72% de estudiantes no utilizan el método VALEN para lograr la comprensión 

lectora, el 70% no utiliza el método EPL4R y el 66% no utiliza el método EL SER 

3. Esto permite entender que los estudiantes no siguen un procedimiento para 

lograr la comprensión lectora. Desestimando la importancia de examinar los 

aspectos más relevantes del texto en estudio y con ello logrando que las nuevas 

ideas y el contenido estudiado no se introduzcan en su estructura cognitiva 

mediante el enlace con los conocimientos previos.  

En el gráfico número 3 identificamos que el 86% de estudiantes no utilizan la 

técnica de Skimming para alcanzar la comprensión de los textos y el 75% no 

utilizan la técnica de lectura crítica. Al no utilizar estas técnicas, los estudiantes no 

están llegando a la búsqueda de las ideas principales o palabras clave y de 

información específica con la que se descubriría  la idea general del texto; 

tampoco hacen valoración alguna de los textos que leen, debido a que no se 

contrasta la información con la de otros textos o con otras opiniones vertidas en 

relación al tema o con su opinión misma. 

En los gráficos número 4 y 15 se evidencia claramente que el 92% de docentes y 

el 67% de estudiantes indican que al momento de hacerles realizar una lectura a 

los estudiantes los docentes les piden que lean de principio a fin, sin repeticiones 

ni omisiones. Esto significa que los docentes están pidiendo a los estudiantes que 

utilicen la técnica de lectura secuencial, consiguiendo con esto que los estudiantes 

adquieran la forma común de leer los textos, sugiriendo métodos tradicionales de 

leer y olvidándose de otras técnicas indispensables para la comprensión lectora.   
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En el gráfico número 5 encontramos que el 69% de estudiantes aseguran que sus 

docentes no les piden escribir a partir de lo que han leído para desarrollar la 

comprensión lectora y el 65% afirman que les piden que escuchen lecturas leídas 

en voz alta. Con esto notamos que los docentes no incentivan a registrar la 

información de los textos leídos, la que podrían retener y recordar en el momento 

en que les fuera útil, tampoco se pone énfasis en la escritura de  reseñas de los 

aspectos más importantes de la información, ni en la elaboración  de resúmenes, 

redacciones o ensayos. 

Más bien, lo que les interesa  a los docentes es que sus alumnos desarrollen  una 

lectura oral, centrándose en la lectura fluida, clara, entonada y expresiva, dejando 

de lado la lectura lenta, silenciosa y comprensiva, eligiendo textos cortos y 

adecuados para la lectura fluida. 

En el gráfico número 6, el 79% de estudiantes informan que sus docentes les 

hacen subrayar las ideas principales, el 67% expresan que no les piden realizar 

esquemas, el 61% no les piden hacer organizadores gráficos; asimismo en el 

gráfico número 17, el 77% de docentes nos dicen que hacen subrayar las ideas 

principales, el 69% hacer resúmenes, el 54% hacer organizadores gráficos y tan 

solo el 31% hacer esquemas. Con estos datos se identifica que los docentes les 

hacen sistematizar la información de los textos a través del subrayado, con esto se 

está ayudando a que los estudiantes puedan repasar el texto, seleccionando lo más 

importante y adquiriendo aprendizajes.   Sin embargo no se está tomando en 

cuenta la realización de esquemas ni de organizadores gráficos para sistematizar 

contenidos, por lo que no se elabora mapas gráficos que representen una 

estructura de significados, involucrando habilidades como ordenamiento, 

comparación y clasificación necesarias para crear representaciones de conceptos y 

procesos.  
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En el gráfico número 7, se encontró que  el 84% de estudiantes, cuando 

encuentran una palabra que no entienden no deducen por contexto; el 83% no 

infiere el significado; el 71% no hace un glosario con los términos desconocidos; 

por otro lado, el 60% decide preguntar al profesor el significado de los términos 

que no entiende y el 55% consulta en un diccionario las palabras desconocidas.  

En el gráfico número 18, el 100% de docentes pide a los alumnos que consulten 

en un diccionario las palabras cuando se encuentran con términos que no 

entienden; el 61% pide hacer un glosario de los términos desconocidos; el 31% 

hace inferir el significado; el 8% les pide a los estudiantes que pregunten al 

profesor el significado y el 8% restante hace deducir el significado de acuerdo al 

contexto.  

Con esto evidenciamos que los docentes piden a los estudiantes que consulten en 

un diccionario las palabras desconocidas, con lo que se da importancia a la 

búsqueda de términos nuevos,  contribuyendo así a la riqueza del vocabulario de 

los estudiantes y convirtiéndolos en lectores curiosos y autónomos. 

Sin embargo  los estudiantes afirman que no han desarrollado estas destrezas. No 

deducen el significado de términos desconocidos apoyándose en el contexto en 

que se encuentran, los estudiantes no recurren a las palabras que conocen para 

determinar el significado de alguna palabra desconocida. No se hace utilización de  

la información que ofrece el autor para determinar aquello que no se explicita en 

el texto, tampoco hay apoyo sustancial en el vocabulario ya adquirido o en su 

experiencia previa.  

Según el gráfico número 8, el 55% de estudiantes leen semanalmente menos de 

dos horas; el 29% leen entre dos y cinco horas; el 10% lo hacen entre 5 y 10 horas 

y solo el 6% de estudiantes expresaron que leen más de 10 horas por semana.  
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En el gráfico número 19, el 85% de profesores dicen que sus alumnos dedican 

menos de 2 horas semanalmente a la lectura y el 15% restante indican que sus 

alumnos leen entre 2 y 5 horas a la semana. 

En esta pregunta estudiantes y profesores coinciden en sus respuestas y es claro 

que los estudiantes no han adquirido un hábito lector, no han despertado pasión 

por la lectura ni sienten deseo de leer, cuando esto ocurre se convierte en hábito; 

ya que se lo hace por el simple hecho de repetir lo que les agrada, por la búsqueda 

de la satisfacción y del entretenimiento. 

El gráfico número 9, un 62% de estudiantes encuestados no leen por 

entretenimiento; el 60% lee por estudio y el 51% no lee por obtener información. 

Según los docentes del gráfico número 20 el 86% expresan que sus estudiantes 

leen por estudio; mientras que el 14% afirman que leen por obtener información. 

Según los porcentajes antes mencionados, la mayoría de estudiantes no toman a la 

lectura como un medio de entretenimiento o recreación, es decir, no cuentan con 

motivaciones como: obtener placer mientras se lee, satisfacer la curiosidad, vivir 

mundos ideales o evadirse de la realidad.  

El motivo por el que se lee no  está dado por el interés del estudiante hacia lo que 

lee como tampoco por obtener recreación alguna, sino porque tienen que hacerlo,  

viniéndose a convertir en una especie de trabajo, es decir, que tienen que hacerlo 

porque  se ven obligados a aprender, retener contenidos, explicarlos  y recordarlos 

posteriormente. 

Como se puede ver en el gráfico número 10, al 64% de estudiantes no les gusta 

leer textos literarios; al 59% no le gusta leer textos recreativos y al 58% no le 

gusta leer textos de estudio. 
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En el gráfico número 21, se pudo identificar que el 100% de docentes manifiestan 

que sus estudiantes leen textos de estudio. 

Como podemos identificar, la mayoría de docentes expresaron que los estudiantes 

leen textos de estudio, sin embargo, no les gusta leer  textos literarios ni textos 

recreativos; apreciamos entonces que los estudiantes se limitan a leer los textos 

que son de lectura obligatoria y dejando de lado los  textos recreativos, los que 

exigen  al lector el uso de su imaginación para la comprensión de los mismos y 

para captar el sentido íntegro de este.  

Como se demuestra en el gráfico número 22, el 92% de los docentes indican que a 

los estudiantes no les gusta leer; el 85% dicen que se distraen rápido; según el 

77% no comprenden lo que leen: el otro 77% olvidan lo que leen y para el 61% 

restante se cansan leyendo. 

De este modo se aprecia que a los estudiantes no les gusta leer,  desencadenando 

con esto otros problemas como son distraerse al leer, cansarse leyendo y por ende 

no comprender lo que leen, esto por el escaso interés en la lectura. 
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VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS UNO  

ENUNCIADO 

Las estrategias de comprensión lectora utilizadas por los docentes del Colegio 

Nocturno Rafael Rodríguez Palacios no son las adecuadas. 

PROCESO DE VERIFICACIÓN 

En la respuesta a la pregunta número tres pudimos evidenciar que el 86% de los 

estudiantes no utilizan la técnica de Skimming  y el 75% no utilizan la técnica de 

lectura crítica para comprender los textos que leen; mientras que el 69% de 

docentes dijeron que les piden a sus estudiantes que utilicen la técnica del 

subrayado para comprender los textos que leen. Esto es, los estudiantes no tienen 

el propósito de obtener una visión general del texto, así como tampoco  llegan a la 

exploración de las ideas principales o palabras clave de la información específica, 

con la cual descubrirán la idea general del texto, tampoco hacen una valoración 

del texto, debido a que no se contrasta la información con la de otros textos o con 

otras opiniones vertidas en relación al tema o con su opinión misma  

Asimismo en la respuesta a la pregunta número seis se identificó que el 67% de 

estudiantes no realizan esquemas y el 61% no hacen organizadores gráficos para 

sistematizar la información de un texto. De esta manera, se evidencia que los 

estudiantes no elaboran mapas gráficos que representen una estructura de 

significados, involucrando habilidades como ordenamiento, comparación y 

clasificación, para organizar y sistematizar la información y con esto lograr la 

comprensión lectora.  
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Por otro lado, en la respuesta a la pregunta número 7, el 84% de estudiantes no 

deduce por contexto y el 83% no infiere el significado cuando encuentra palabras 

que no entienden. Por lo que los estudiantes no recurren a las palabras que 

conocen para determinar el significado de alguna palabra desconocida, tampoco se 

hace uso de la información que ofrece el  autor para determinar aquello que no se 

explicita en el texto.  

DECISIÓN 

Frente a las características previamente señaladas se evidencia la escaza  

utilización de estrategias de comprensión lectora, y las pocas estrategias no son 

las adecuadas; por tanto se acepta la hipótesis. 

HIPÓTESIS DOS 

ENUNCIADO 

Los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios no cuentan con 

un hábito lector propio. 

PROCESO DE VERIFICACIÓN 

Con respecto a las respuestas de la pregunta número ocho, El 55% de estudiantes 

expresaron que semanalmente leen menos de dos horas; mientras que tan solo el 

6% de estudiantes expresaron que leen más de 10 horas por semana. Por otro lado, 

el 85% de profesores dicen que sus alumnos dedican menos de 2 horas 

semanalmente a la lectura y el 15% restante indican que sus alumnos leen entre 2 

y 5 horas a la semana. 
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La lectura requiere de la aplicación de destrezas para lograr la comprensión y el 

deseo de leer, además de la interpretación del texto para darle sentido a lo que ahí 

dice, por lo tanto, y de acuerdo a lo expresado tanto por docentes como 

estudiantes se evidencia que a los estudiantes no les gusta leer y esto ha generado 

que la lectura no se convierta en hábito.  

En las respuestas a la pregunta número nueve, el 62% de estudiantes no leen por 

entretenimiento. Por otro lado el 92% de docentes han dicho que sus estudiantes 

leen únicamente por estudio. Identificamos que los estudiantes no toman a la 

lectura como un medio de entretenimiento o recreación, el motivo por el que se 

lee no es por interés del estudiante sino porque tiene que hacerlo por obligación. 

De acuerdo con las respuestas a la pregunta número diez, el 64% de estudiantes 

han dicho que no les gusta leer textos literarios; al 59% no les gusta leer textos 

recreativos y al 58% no les gusta leer textos de estudio, mientras que el 100% de 

docentes expresó que sus estudiantes leen textos de estudio. Se aprecia entonces, 

que los estudiantes se limitan a leer textos que son de lectura obligatoria y dejan 

de lado los textos recreativos. 

DECISIÓN  

Los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios no han 

despertado el deseo y el gozo de leer, por el contrario, toman a la lectura como 

una imposición y no como un hábito, dedicando de esta manera poquísimo tiempo 

a la lectura, con lo que se acepta la hipótesis.  
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h. CONCLUSIONES 

1. Los docentes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios no utilizan 

métodos de lectura, esto da a entender que los estudiantes no siguen un 

proceso como: exploración, lectura, subrayado, esquematización y 

resumen, tampoco  descubren la información e ideas relevantes a través de 

una lectura cuidadosa, activa, reflexiva y analítica, reflexionando sobre la 

validez de lo que se ha leído para lograr la comprensión lectora. 

2. Los docentes piden a los estudiantes que utilicen la técnica de lectura 

secuencial, centrándose en el método tradicional de leer, ya que los 

encuestados han expresado leer de principio a fin, sin repeticiones ni 

omisiones. 

3. Los estudiantes no siguen un proceso de sistematización de la información 

de los textos, no se avanza más allá del subrayado, es decir, no se llega a la 

realización de esquemas,  resúmenes, organizadores gráficos o síntesis. 

4. Los estudiantes no han desarrollado la destreza de deducción del 

significado de términos desconocidos, apoyándose en el contexto en el que 

se encuentran estos términos, ni la destreza de inferencia utilizando la 

información que ofrece el autor o los conocimientos previos para 

determinar aquello que no está explícito. 

5. Los estudiantes no cuentan con un hábito lector, no han adquirido  pasión 

ni placer por la lectura, debido a que no se hace uso de métodos y técnicas 

de lectura y al no comprender los textos no se tiene el deseo de leer. 
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6. Los estudiantes no toman a la lectura como medio de entretenimiento o 

recreación, debido a que no se lo hace por placer o por satisfacer la 

curiosidad sino por estudio, es decir, se lee por obligación. 

7. Los estudiantes no tienen interés por leer textos recreativos, los cuales  

posibilitan un perfeccionamiento en la sensibilidad y forman parte de una 

actividad lúdica, en la que el texto no es solo la voz del autor sino también 

un texto enriquecido con la voz del lector. 
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i. RECOMENDACIONES  

1. Utilizar los métodos de lectura tales como: EPL TRIPLE R, PEPL4R, 

VALEN, EL SER 3, siguiendo con estos un procedimiento sistemático de 

exploración, lectura, subrayado, esquematización y resumen; descubriendo la 

información e ideas a través de una lectura cuidadosa, activa, reflexiva y 

analítica, reflexionando sobre la validez de lo que se ha leído para lograr la 

comprensión lectora. 

2. Utilizar las técnicas de lectura puntual y diagonal, leyendo las partes del texto 

que sean de su interés, reteniendo una gran cantidad de información 

reflexionando y comprendiendo la lectura y centrarse en la lectura de pasajes 

importantes como títulos, palabras acentuadas tipográficamente, 

conclusiones,  y en la intertextualidad, identificando relaciones que acercan un 

texto determinado a otros textos de variada procedencia del mismo o de otro 

autor, de la misma época o de épocas anteriores, con una referencia explícita o 

la apelación a un género, a un arquetipo textual o a una fórmula imprecisa o 

anónima. Para salir del método tradicional de leer. 

3. Seguir el proceso de sistematización de la información de los textos, realizando 

subrayados, esquemas, resúmenes y organizadores gráficos, involucrando 

habilidades como ordenamiento, comparación y clasificación,  los cuales 

representarán una estructura de significados. 

4. Desarrollar las destrezas de deducción e inferencia de acuerdo al contexto, 

recurriendo a su léxico, infiriendo el significado de términos y analizando la 

información que ofrece el autor para determinar el significado de palabras 

desconocidas.  
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5. Desarrollar la destreza de leer, pasando de una lectura fundamentalmente 

pasiva y descodificadora a una lectura activa y viva que permita profundizar 

en el contenido de la letra impresa, intercambiando experiencias e inquietudes, 

dando la posibilidad de comprender y analizar el texto desde la visión del 

estudiante. 

6. Ofrecer a los estudiantes aquellas lecturas fascinantes, presentes en la literatura 

en su diversidad de formas, géneros, escuelas y estilos que tienen un alto nivel 

en sus contenidos y también una larga tradición en su desarrollo.  

7. Despertar el interés en los estudiantes por leer textos recreativos, 

recomendando un conjunto de obras de acuerdo a su edad y a su maduración 

psicológica, las cuales  posibilitan un perfeccionamiento en la sensibilidad y 

forman parte de una actividad lúdica, en la que el texto no es solo la voz del 

autor sino también un texto enriquecido con la voz del lector. 
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PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN  

La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en 

referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a 

la comprensión global del texto mismo. 

 El objetivo de la lectura es que los estudiantes muestren cada vez mayor interés y 

se esfuercen en comprender lo que leen, por ello el contenido ha de estar acorde 

con sus conocimientos. En el caso de los estudiantes, es importante tener a mano 

un diccionario para resolver dudas y extraer el significado de aquellos términos 

que no entiendan. La lectura constituye  un aporte fundamental al desarrollo 

intelectual de los estudiantes. 

Por tanto, leer es un acto de reflexión, en la que se analiza e interpreta la 

información del texto para lograr nuevos conocimientos. Guerrero (2007) expresa 

que leer “es descifrar la escritura para percibir lo oculto, elevarse intelectual y 

espiritualmente para salirse de lo real y adentrarse en la fugacidad de lo efímero”. 

Desde una visión emancipadora de la educación, diríamos que se lee 

comprensivamente en tanto y cuanto su lectura le permite comprender la 

propuesta del autor y lo conduce a contextualizarlas con sus propias experiencias 

y con lo que pretende conocer, es decir hay lectura comprensiva cuando esta le 

conduce a lograr aprendizajes significativos, conscientes, mediante los cuales 

existe la posibilidad de desarrollar las habilidades del pensamiento. 

Es evidente en la institución educativa la deficiente lectura y poca comprensión, 

casi podemos asegurar que los estudiantes no leen con claridad ni tampoco 
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comprenden lo que leen, pues demuestran altas dificultades para raciocinar, 

argumentar, resumir o proponer alternativas de solución. 

Es importante que los estudiantes adquieran hábitos lectores, ya que leer es una 

herramienta de aprendizaje muy buena que ayuda a expandir el conocimiento, las 

habilidades y el vocabulario, lo que a su vez le da a los lectores más confianza 

para enfrentar una variedad de situaciones y discutir una variedad de temas más 

amplios. 

El desconocimiento de estrategias de comprensión lectora por parte de los 

docentes, lejos de motivar la lectura ha conducido indirectamente a que los 

estudiantes no encuentren placer por la lectura o simplemente a realizarla de 

manera superficial y poco profunda. Pues no se ha logrado dotar de suficientes 

métodos y técnicas de comprensión lectora. 

El buen uso de las habilidades para la lectura comprensiva sin duda, asegura un 

éxito y progreso académico en los estudiantes. Asimismo, el conocimiento de las 

técnicas de comprensión de lectura, asegura a los estudiantes de hoy en día ser 

competitivos en su vida académica, la lectura beneficia a los alumnos, ya que  a 

través de ella se logra conseguir autonomía cognitiva.  

TEMA A DESARROLLAR 

Estrategias didácticas integradoras para el mejoramiento de la comprensión 

lectora 

Este tema se abordó con los docentes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez 

Palacios de la Parroquia Malacatos Cantón y Provincia de Loja, para darles a 

conocer sobre la importancia de seguir un proceso en la lectura con el cual se 

llegarán a la comprensión y lograr que los estudiantes sientan placer por leer y 
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facilitar a los docentes las diversas estrategias que deben utilizar con los 

estudiantes para adquirir una mejor comprensión de los textos, esto con la 

finalidad de que los estudiantes adquieran el hábito lector. 

OBJETIVOS  

 Socializar con los docentes sobre las estrategias de comprensión lectora y 

el proceso a seguir para lograr una buena comprensión y lograr el hábito 

lector de sus alumnos. 

 Facilitar a los docentes  estrategias didácticas integradoras que favorezcan 

la comprensión lectora de los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael 

Rodríguez Palacios de la parroquia Malacatos Cantón y Provincia de Loja. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELEVANTES 

 La  realización de un taller con docentes.  

 Socialización sobre las estrategias de comprensión lectora con los 

docentes. 

 Elaboración de preguntas de reflexión para recolección de información 

sobre el taller. 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

Duración: 2 horas 

El taller estuvo orientado a los docentes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez 

Palacios de la parroquia Malacatos cantón y Provincia de Loja con la finalidad de 

dar a conocer lo importante que es seguir con el proceso correcto de la lectura 

para lograr la comprensión de los textos y la importancia que tiene esto para 

adquirir un hábito lector. 
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METODOLOGÍA 

En el taller brindado por un profesional quien les dio a conocer a los participantes 

sobre la importancia de sistematizar la información, siguiendo pasos y utilizando 

técnicas que les permitirán comprender los textos o cualquier tipo de lectura se 

efectuó una secuencia de preguntas que permitió la colaboración  e interacción de 

los docentes. 

CONCLUSIÓN  

 Es importante resaltar que es necesario enseñar estrategias de comprensión 

ya que se quiere formar lectores autónomos, capaces de enfrentarse de 

manera inteligente a textos de muy diferente índole, la mayoría de las 

veces, distintos de lo que se usa en clase. Esto los preparará para los textos 

destinados a su estudio.  

 De igual modo, todos los maestros deben de asumir su parte de 

responsabilidad en este proceso de generar alumnos capacitados para 

comprender lo que leen. 

 Como conclusión, una vez entendido que la lectura es la capacidad de 

entender un texto escrito así como relacionar, criticar o superar las ideas 

expresadas y analizar las posibles estrategias que facilitan el proceso de 

comprensión lectora, animamos a todos los docentes a poner en práctica 

las estrategias y actividades que se les facilitó en el Manual de estrategias 

para la comprensión lectora, esperando que sean de gran ayuda para el 

profesorado.  
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TALLER: Estrategias para lograr una buena comprensión lectora 

Al momento de leer cualquier tipo de texto, existen ciertas estrategias o destrezas 

que ayudan a comprender lo leído con mayor profundidad. Si se logra aplicarlas 

en las lecturas, se tendrá una mayor capacidad de comprensión y ayudarán en 

todas las áreas del aprendizaje. 

EL MÉTODO “EPL-TRIPLE R”  

El Método de comprensión de lectura EPL-Triple R es muy útil al momento de 

hacer lecturas de las cuales se debe obtener información específica; ya sea por 

motivos de investigación, para la elaboración de un reporte, o como parte del 

estudio de algún tema en particular.  

Este método es muy importante, debido a que se logra mejorar la comprensión al 

leer y memorizar información importante más fácilmente. El EPL-Triple R es una 

estrategia de lectura y estudio versátil, porque involucra activamente al lector 

durante el proceso de la lectura.  

E: Examinar: este es el primer paso, en el que se puede ahorrar mucho tiempo. 

Comienza por examinar rápidamente el texto antes de leerlo. Considera todo lo 

que destaca en el texto: el índice, el temario, los títulos y subtítulos, los 

encabezados en “negritas”, las citas, las ilustraciones, los gráficos, las notas al 

margen y el sumario. Ahora se plantean preguntas como: ¿De qué trata el texto? 

¿Cuáles son los temas principales que se incluyen?  

P: Preguntas: en este paso se cambia los encabezados, títulos y subtítulos 

presentes en el texto a preguntas. Después se asume qué información sigue. Aquí 

se plantea las preguntas: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿En dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Por 

qué? Haciéndose estas preguntas y luego buscando las respuestas a ellas, se 
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enfoca la atención para obtener la información deseada de una manera rápida y 

eficaz.  

L: Leer: ahora lo que sigue es leer activamente el texto. Se pretende encontrar las 

respuestas a las preguntas antes planteadas, pasando la mayor parte del tiempo en 

el material que se considere importante. Este proceso de Preguntas y Respuestas 

ayuda a leer activamente, en vez de solo ser un simple lector pasivo.  

R1: Repetir: después de completar cada sección, lo que sigue es apartar la mirada 

del texto, para luego repetir los puntos más importantes de la lectura. Esta 

repetición hará saber claramente lo aprendido y lo que no se aprendió. Luego de 

esto hay que volver a leer el texto las veces que sean necesarias, hasta lograr 

repetir todos los puntos importantes de cada sección.  

R2: Registrar: al mismo tiempo que se repite los puntos importantes del texto, 

también se puede registrar o escribir toda la información más importante para 

luego recordar.  

R3: Revisar: ahora queda revisar todo el material. Leer nuevamente los 

encabezados. Repetir todas las ideas y puntos importantes de cada sección del 

texto. Siempre haciendo referencia a las notas escritas mientras se revisa el 

material: de esta forma es mucho más sencillo recordar posteriormente los 

eventos, puntos básicos, información importante, etc.  

EL MÉTODO “PEPL4R” 

Una variación del método “EPL-Triple R” es el “PEPL4R”. Se usa principalmente 

para la extracción de información y datos específicos de un texto.  PEPL4R es una 

estrategia de lectura que reafirma de una forma eficiente los pasos básicos en el 

proceso de lectura.  
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P: Propósito: antes de leer, se pregunta por qué se está haciendo lectura de ese 

texto en particular y qué es lo que se pretende obtener. Cuando esté logrado el 

propósito, en ese momento suspende la lectura.  

Así pues, el principio de establecer primero el propósito, ya sea para obtener el 

enfoque o tema, las ideas principales, los factores o rasgos principales, evidencias, 

argumentos y ejemplos, relaciones o métodos, pueden incitar a utilizar la técnica 

de lectura que lleve a lo que se está buscando en un mínimo de tiempo. Por 

ejemplo: si el propósito es encontrar información específica como un número de 

teléfono en la guía telefónica, una fórmula matemática en un libro, una definición 

en un diccionario, o un dato en un artículo, es normal y obvio que una vez 

encontrado lo que se buscaba, se detenga la lectura. Ese tipo de lectura es más una 

“exploración” y hay que utilizarla en casos como los que se mencionan 

anteriormente.  

E: Examinar: consiste en examinar rápidamente los aspectos más importantes del 

texto: el título, los encabezados, los párrafos principales y el sumario; esto sirve 

para obtener una visión general de la lectura y detectar qué ideas, problemas y 

preguntas se abordan. Al hacer esto, el objetivo es encontrar la idea central, el 

enfoque y la forma en la que el autor trata el tema del texto o sección que se está 

revisando. Esta inspección debe llevarse a cabo en no más de unos pocos minutos.  

P: Preguntar: en este paso hay que crear preguntas acerca de las respuestas que se 

busca:  

¿Qué necesito saber acerca de este tema? ¿Qué información quiero extraer?  

Convertir el primer encabezado a pregunta, de tal forma que al leer el texto se 

encuentre la respuesta a la misma.  
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L: Leer selectivamente: esto consiste en leer para encontrar las respuestas a las 

preguntas. Normalmente leyendo el primer enunciado de cada párrafo, se sabe si 

ahí se encuentra la respuesta a lo que se está buscando.  

En algunas ocasiones el texto “lista” las respuestas con la expresiones como: (El 

primer punto, en segundo lugar) y así sucesivamente. En otros casos habrá que 

leer cada párrafo cuidadosamente con el objeto de comprender el siguiente, y de 

esta forma encontrar la idea principal oculta en el texto.  

Básicamente, hay que buscar las ideas, información, evidencia, etc. que te 

proporcionen la información que estás buscando.  

 R1: Repetir: en este paso se repite las respuestas a las preguntas, utilizando las 

propias palabras del lector tanto como sea posible. Si no se lo puedes hacer 

razonablemente bien, se revisa nuevamente esa sección.  

R2: Registrar: aquí se escribe una breve reseña de las preguntas y sus respuestas. 

Las respuestas se deben escribir en forma de frases cortas o palabras clave, no con 

oraciones largas. Estas deben servir para reforzar lo aprendido y como ayuda para 

el paso de revisión en esta estrategia de lectura.  

R3: Reflexionar: según investigaciones sobre psicología cognoscitiva la 

comprensión y retención se incrementan cuando existe elaboración de nueva 

información; esto significa reflexionar acerca de lo leído, presentar la información 

de manera diferente, compararla con conocimientos anteriores, crear categorías, 

asociando una con otra, conectar lo aprendido al propio conocimiento y a las 

experiencias personales, y en general organizar las ideas y después reorganizarlas.  

R4: Revisar: examinar las notas reducidas de un artículo o capítulo, viéndolas 

como un todo, esto permite visualizar alguna clase de organización global que 
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contiene toda la información a la vez. Después repetir en voz alta utilizando las 

preguntas u otras pistas como indicadores o estímulos para recordar. 

EL MÉTODO “VALEN” 

A continuación presentamos un método de lectura propuesto por Valentín 

Martínez Otero Profesor  de la Universidad Complutense de Madrid 

V. Visión: se refiere a una visión general del material de estudio, que permita 

identificar el título, el índice, el autor y otros datos relevantes, como el año de 

publicación, la editorial, etc. Si se trata de un libro, da buen resultado en esta 

etapa inicial leer la introducción y la contraportada, porque ofrecen importante 

información sobre los contenidos. La panorámica, en fin, orienta al estudiante y le 

pone en situación al proporcionarle datos relevantes sobre el material. 

A. Atención: si en la fase anterior se obtuvo una panorámica del libro, apuntes u 

otro material, ahora se examinan los aspectos más relevantes del tema que se 

trabaja: estructura, apartados de que se compone, gráficos, mapas, resúmenes que 

contiene, etc. Esta fase se caracteriza por la activación crecientemente focalizada 

en el texto. 

La atención, caracterizada por su carácter discriminativo y selectivo, se torna 

fundamental para aprovechar el tiempo de estudio y exige al alumno poner en 

marcha un filtro por el cual se abra y centre en su trabajo y se cierre a los 

distractores externos e internos (teléfono, televisión, pensamientos inadecuados, 

etc.). 

L. Lectura: esta fase está conducida por la lectura profunda que lleva a identificar 

las ideas principales y secundarias. Conviene leer a un ritmo adecuado y que 

permita comprender los textos. La interpretación de lo que se lee depende de la 
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aptitud lingüística del lector, de sus conocimientos previos y de su experiencia. 

Entender requiere reflexión y esfuerzo mental, pues supone penetrar en el ánimo o 

intención del escritor. La lectura es un proceso complejo que incluye distintas 

estrategias como: 

 Enriquecer el vocabulario: esto consiste en consultar en el diccionario 

siempre que se desconozca el significado de una palabra. 

 Concentración: equivale a fijar la atención y a reflexionar profundamente 

sobre la información relevante de un texto. A menudo la falta de 

concentración se traduce en un aprendizaje frustrado o, al menos, 

fragmentado sin hilo conductor entre las ideas. 

 Actitud dinámica: consiste en buscar relaciones entre unidades 

informativas o ideas, con objeto de estructurarlas e incorporarlas. De gran 

ayuda resulta, por ejemplo, la técnica del subrayado, pues contribuye a 

mantener una disposición favorable hacia el estudio, incrementa la 

atención y permite transformar el texto original al destacar algunas de sus 

partes (palabras, frases o párrafos). 

E. Extracción: es la fase en que se toma posesión de las ideas principales de un 

texto, previa separación de lo accesorio. Para apartar el grano de la paja y facilitar 

la aprehensión de contenidos se dispone de varias técnicas además del subrayado: 

 La esquematización: un esquema es una representación del texto en la 

que se recogen los aspectos más relevantes. El esquema incluye la 

estructura de la materia o lección previamente subrayada y muestra 

gráficamente las relaciones entre las ideas. Proporciona, por tanto, una 

rápida visión de conjunto de lo estudiado. 
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 El resumen: permite condensar un texto respetando su sentido y 

argumentos principales. Tras el subrayado y la esquematización del texto 

se procede a expresar con claridad, brevedad y coherencia las ideas 

fundamentales. Un buen resumen ayuda a comprender y retener lo más 

importante. De hecho, dos funciones básicas del resumen son: sintetizar lo 

esencial del texto estudiado y localizar rápidamente la información al 

efecto de repasarla cuando sea preciso. 

N. Naturalizar: según el diccionario de la RAE una de las acepciones del término 

“naturalizar” es admitir en un país, como si de él fuera natural, a un extranjero. De 

igual modo, el estudiante debe introducir en su geografía intelectual las nuevas 

ideas, los contenidos recién estudiados.  

Esto equivale a incorporar las informaciones estudiadas mediante el enlace con los 

conocimientos previos. Así, los nuevos contenidos adquieren verdadero 

significado y se pueden utilizar mejor. En toda la naturalización juega un papel 

importante la memoria, que es la facultad psíquica que nos permite fijar, 

conservar y recordar datos y acontecimientos. No funciona de manera aislada sino 

interrelacionada con otros procesos como percepción, atención y pensamiento. 

EL MÉTODO “EL-SER 3” 

Este método nos indica los pasos a seguir para lograr la comprensión de una 

lectura, el cual nos servirá como modelo para todo tipo de contenidos. Se divide 

en seis partes perfectamente estructuradas y cohesionadas entre sí.  

E. Exploración: la primera exploración que se ha de hacer a los textos debe prestar 

atención al título, autor, aspecto, editorial y al resumen de la contraportada, si lo 

hubiese. Todo esto lo que hace es permitirnos captar el todo, antes que las partes 
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de las que se compone, y así obtendremos una visión general de lo que vamos a 

estudiar. 

L. Lectura: la lectura se divide en: 

 Prelectura: esto consiste en realizar una lectura rápida del tema o capítulo 

a estudiar para obtener una visión en conjunto de lo que allí se dice. En 

esta fase no hay que tomar apuntes ni subrayar, el objetivo es captar las 

ideas principales y su relación jerárquica. 

 Lectura comprensiva: en esta fase, la lectura será más profunda, esta se 

acompaña de las técnicas del subrayado para desgajar las ideas principales 

y las secundarias. Se debe subrayar a partir de la segunda o tercera lectura, 

pero nunca en la primera, ya que aún no se sabe qué es lo que realmente 

nos va a interesar. 

S. Subrayado: este es uno de los métodos más comunes utilizados entre todos los 

estudiantes y que no siempre se aplica correctamente.  

No se debe subrayar todo, ni si quiera frases y líneas enteras; solo las palabras 

clave, además hay que hacerlo de manera que pueda leerse el texto sin necesidad 

de otras palabras que no estén en el subrayado. Diferenciamos varios tipos de 

subrayado: 

 Subrayado lineal: lo más aconsejable es utilizar dos colores para las ideas 

principales y las secundarias. Los encabezamientos pueden ir en doble 

subrayado o como cada uno quiera pero es importante no utilizar muchos 

colores, (dos o tres como máximo), porque solo sirve para descentrar la 

atención. 
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 Subrayado con signos gráficos: estos ayudarán al proceso de 

memorización si se los aplica correctamente. Se distinguen infinidad de 

marcas, como: círculos, recuadros, subrayado vertical mediante llaves, 

corchetes, asteriscos, etc. 

 Subrayado estructural: consiste en hacer anotaciones en el margen 

izquierdo tales como: (1, 2, 3 o a, b, c). Estos símbolos incrementan la 

atención perceptiva, evita las distracciones, ayudan a facilitar la 

comprensión del texto, ayuda también al repaso seleccionando lo más 

importante y en resumidas cuentas ayuda a la memorización al simplificar 

el tema y reduciendo lo que hay que memorizar desechando los datos 

irrelevantes. 

E. Esquematización: el esquema puede definirse como la aplicación gráfica del 

subrayado.  

La perspectiva visual de todos los contenidos se consigue con la conexión entre 

las partes y la limpieza del esquema. La unidad de visualización es que se debe 

hacer en una sola hoja para no perder la visión global. 

Debe haber frases cortas y conceptos importantes, además el tamaño y tipo de 

letra debe estar en función de la importancia de lo que se quiera destacar. 

En la estructura esencial del tema además del título debe haber apartados para: 

ideas principales, en una primera división e ideas secundarias que complementan 

a las anteriores, que forman la segunda división. También se podrán incluir algún 

tipo de detalles y matices. 

Los tipos de esquemas más aplicados son: de llaves, numérico, de letras, mixto y 

simplificado. 
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R: Resumen: resumir es condensar un texto de forma que no falte ninguna de las 

ideas importantes del mismo y así como los datos secundarios a nombrar. Es 

importante que mantenga la estructura argumentativa. 

Desde el punto de vista de la memoria, el resumen es un método positivo para 

memorizar contenidos ya que al ser una técnica activa requiere la atención y 

concentración del alumno. 

R. Recordar: el recuerdo consiste en recitar lo aprendido para comprobar el grado 

de asimilación y reforzar las huellas de la memoria. El recuerdo es la constatación 

del aprendizaje. También es una técnica activa que concentra al estudiante y 

favorece la memorización. 

R. Repaso: los repasos fortalecen el aprendizaje realizado y hacen que los 

mecanismos del olvido funcionen más lentamente ya que: sirven para recuperar la 

fuente de percepción que estimuló la memoria, contribuyen a pasar el material que 

se va a memorizar desde la memoria a corto plazo hasta la de la largo plazo, e 

incrementan la comprensión de los contenidos que es una de las claves de la 

memoria. 
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b. PROBLEMÁTICA 

El mundo de hoy presenta características como son: la creciente industrialización 

y la llamada explosión demográfica. La industrialización se ha desarrollado 

paralelamente al adelanto científico y tecnológico, ya que aquella y estos se han 

alimentado mutuamente. Así mismo la cantidad de información y el número de 

habitantes han crecido exorbitantemente. 

En este contexto los centros educativos se han visto obligados a satisfacer las 

necesidades intelectuales y de desarrollo personal. Sin embargo deben afrontarse a 

múltiples problemas: 

Actualmente la educación sistemática es considerada como un asunto de extrema 

dificultad en el que se hallan cuestionamientos por la enseñanza deficiente, la 

rutina, el tedio por las clases mal preparadas y mal presentadas, la impersonalidad 

de los grupos numerosos y la falta de mejores relaciones pedagógicas entre 

profesores y estudiantes. 

El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo mismo 

que numerosas legislaciones en todo el mundo consagran como obligatoria y 

gratuita a la educación. La obligatoriedad de la educación es en muchos países un 

estado de derecho, pero no todos obtienen ese derecho.  

Por un lado, el número de escuelas y maestros es insuficiente en relación a la 

población en edad escolar. Por otro lado, aunque existe gratuidad en la educación, 

hay otros aspectos tales como los costos de transporte para los alumnos, el 

material escolar, mantenimiento del estudiante, etc., gastos que se multiplican en 

el caso de estudios medios, durante los cuales los estudiante, en algunos casos, 

deben trasladarse de una comunidad a otra para acceder a los estudios.  



 
76 

 

Se ha considerado a la escuela como un medio de igualdad de oportunidades; 

muchas sociedades han implantado las condiciones de mayor igualdad de acceso a 

la escuela; los países tienden a prolongar la duración de la enseñanza y, sin 

embargo, la desigualdad de oportunidades educativas prevalece y se presentan 

diferencias marcadas de un país a otro: diferencias entre los países desarrollados y 

los subdesarrollados o en vías de desarrollo, entre las diferentes regiones no solo 

del planeta, sino de un mismo país. 

En su sentido más estrecho el término analfabeto puede significar una persona 

incapaz de leer un texto, sea manuscrito o impreso. Sin embargo, hay un grupo de 

personas que, sabiendo leer y escribir, difícilmente entienden lo que leen y apenas 

escriben algo sobre lo leído. A este grupo se le ha llamado semianalfabeto o 

analfabeto funcional. Aunque el índice de analfabetismo funcional disminuyó 

sensiblemente en los países desarrollados no ocurrió lo mismo en América Latina. 

El rendimiento de los recursos financieros invertidos en la educación es 

seriamente disminuido por los alumnos repetidores, desertores e irregulares en sus 

estudios. En la mayoría de los países en vías de desarrollo, la tasa de deserción 

más elevada ocurre a nivel primario. En los países desarrollados, en el nivel 

secundario. 

Las cuestiones de la educación en América Latina se centran en el contenido 

pretecnológico y preindustrial de los sistemas educativos y al perfil cerrado y 

selectivo que rodea al sistema institucional de la educación. Ambas constantes se 

superponen a la situación de dependencia económica, científica y cultural, como 

al sistema de progresión social, que impide a gran cantidad de personas el acceso 

a la escuela. 

 En América Latina existe un alto grado de exclusión social, basada en la 

condición personal, el origen de las personas, en su raza y en su género. Dichas 
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formas operan de maneras más o menos sutiles. La oferta educativa en las 

localidades en que se concentran estos grupos subordinados es muy inferior a la 

oferta educativa de otras localidades o regiones.  

Los problemas más graves de la educación ecuatoriana tienen que ver 

principalmente con la calidad educativa, la eficiencia del sistema y la 

sostenibilidad del financiamiento y la calidad del gasto. 

Una de las razones para el fracaso del sistema educativo fue que para su 

construcción se buscaron modelos externos exitosos y se intentó hacerlos 

operativos en el Ecuador con una concepción pedagógica activista y conceptual y 

es precisamente por esta causa que fue criticada por organismos e instituciones 

involucradas en el sector; es decir, por no ser planteada de acuerdo a la realidad de 

nuestro país y sus necesidades.  

El retraso acumulado en el acceso al sistema educativo se ve en estudiantes que no 

están en el grado o curso que les corresponde según su edad, esto debido a que 

repiten el año, salen y entran a la escuela cuando los padres tienen mejor situación 

económica o inician su educación más tarde que los otros estudiantes. 

Los sectores rurales registran un menor ingreso de estudiantes al sistema 

educativo. Mientras mayor es la edad y el nivel educativo, menor es su acceso 

En los últimos tiempos donde la televisión, la computadora y los juegos de video 

son lo más importante para los estudiantes, es fácil entender que se ha dejado de 

lado la lectura.  

Los estudiantes no logran enfrentarse a los textos de forma crítica, evaluativa y no 

comprenden lo que el texto les  está comunicando. Porque realmente tenemos un 
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gran porcentaje de estudiantes que no entienden lo que leen, les hace falta un 

hábito lector, técnicas de comprensión lectora e interés por la lectura. 

Las causas del bajo nivel de comprensión lectora, puede ser el predominio del 

método tradicional de enseñanza,  que considera al estudiante como un receptor 

pasivo, sumiso; mientras que el docente es el dueño del conocimiento, es el centro 

del proceso de enseñanza aprendizaje, quien impone su autoridad en el aula, 

entonces los alumnos no serán críticos, reflexivos, capaces de actuar con 

independencia y creatividad frente al texto. 

Con los antecedentes mencionados, nos planteamos las siguientes interrogantes de 

investigación: 

¿Las estrategias de comprensión lectora utilizadas por los docentes  están creando 

un  hábito lector en los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez 

Palacios durante el periodo 2012-2013? 

¿Los docentes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios utilizan las 

estrategias de comprensión lectora adecuadas a un contexto determinado? 

¿Los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios cuentan con  un 

hábito lector? 

Como respuesta a las interrogantes planteadas se presentan los siguientes 

problemas de investigación: 
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Problema General 

Las estrategias de comprensión lectora utilizadas por los docentes no están 

creando un  hábito lector en los estudiantes  del Colegio Nocturno Rafael 

Rodríguez Palacios durante el periodo 2012-2013. 

Problemas Específicos 

Los docentes no están utilizando las estrategias de comprensión lectora adecuadas 

a un contexto determinado. 

Los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios no cuentan con  

un hábito lector. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación se justifica por las siguientes razones: 

El tema: Las estrategias de comprensión lectora utilizadas por los docentes y su 

incidencia en el hábito lector de los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael 

Rodríguez Palacios de la parroquia Malacatos cantón y provincia de Loja, periodo 

lectivo 2012-2013, al encontrarse en el ámbito socioeducativo creemos que es 

importante ya que con el desarrollo de la investigación llegaremos a conocer los 

conocimientos de los profesores en cuanto a estrategias de comprensión lectora y 

cómo han avanzado en el desarrollo del hábito lector de los estudiantes. 

Además, los conocimientos expuestos en la investigación contribuirán con el 

adecuado desempeño de la práctica docente en beneficio de los estudiantes. 

Asimismo este trabajo permitirá un mejoramiento en la calidad de la educación. 

Por otro lado será útil para nuevas investigaciones que se hagan con referencia al 

tema.  

El problema seleccionado como objeto de estudio cumplirá con lo que se 

encuentra estipulado en el Reglamento de la Universidad Nacional de Loja, el cual 

nos señala que: previo a la graduación, el estudiante realice un trabajo de tesis. 

Tomando en cuenta que la lectura ha sido una de las actividades más importantes 

para el desarrollo intelectual y humanístico de las personas, se ve  la necesidad de 

llevar adelante el tema de investigación. 

Igualmente, es un tema que atrae el interés y con la formación que se ha recibido 

en la Carrera de Lengua Castellana y Literatura de la Universidad Nacional de 

Loja se cuenta con los conocimientos necesarios para la ejecución de la presente 

investigación. 
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En cuanto a lo operativo, se cuenta con el apoyo y la apertura de docentes, 

estudiantes y autoridades del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios y la 

información necesaria que nos puedan proporcionar los actores involucrados en el 

campo objeto de la investigación. Al mismo tiempo,  se cuenta con la bibliografía 

y el acceso a las diferentes bibliotecas de la ciudad y sobre todo el acceso a la 

biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, a más de los recursos económicos, humanos y materiales 

disponibles para desarrollar la investigación adecuadamente. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Conocer el grado de incidencia de las estrategias de comprensión lectora 

utilizadas por los docentes en el hábito lector de los estudiantes del Colegio 

Nocturno Rafael Rodríguez Palacios, durante el periodo 2012-2013. 

Objetivos específicos: 

 Determinar las estrategias de comprensión lectora utilizadas por los 

docentes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios, durante el 

periodo 2012-2013.  

 Demostrar si los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez 

Palacios cuentan con un hábito lector propio.  
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ESQUEMA  DEL MARCO TEÓRICO 

1.  LA LECTURA  

1.1. COMPONENTES DE LA LECTURA 

1.1.1. El acceso léxico  

1.1.2.  La comprensión 

1.2. EL PROCESO LECTOR 

1.2.1.  La información visual o a través de los ojos 

1.2.2. La información no visual o de detrás de los ojos 

1.3. PROPÓSITOS DE LA LECTURA 

1.3.1. Lectura recreativa     

1.3.2.  Lectura informativa 

1.3.3.  Lectura de estudio o científica. 

1.4. LA LECTURA EN NUESTRA CULTURA  

1.5. TIPOS DE LECTURA 

1.5.1.  Lectura fonológica 

1.5.2. Lectura denotativa 

1.5.3.  Lectura connotativa 

1.5.4.  Lectura de extrapolación 

1.6. COMPRENSIÓN LECTORA 

1.7. HABILIDADES DE COMPRENSIÓN  

1.7.1. Habilidades y procesos relacionados con ciertas claves para 

entender el texto  

1.7.2. Habilidades y Procesos para relacionar el texto con las 

experiencias previas  

1.8. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

1.9. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1.9.1.  Lectura de aproximación o prelectura 

1.9.2. Lectura comprensiva propiamente dicha 

1.9.2.1. Coherencia 

1.9.2.2. Conectividad 

1.9.2.3. Cohesión 

1.9.3.  Estrategias de lectura 

1.9.3.1. Estrategias cognitivas 

1.9.3.2. Estrategias metacognitivas 
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1.10. MÉTODOS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1.10.1. EL MÉTODO “EPL-TRIPLE R”  

1.10.2. EL MÉTODO “PEPL4R” 

1.10.3. EL MÉTODO “VALEN” 

1.10.4. EL MÉTODO “EL-SER 3” 

1.11. TÉCNICAS DE LECTURA 

1.11.1. TÉCNICA DE SKIMMING 

1.11.2. TÉCNICA DE LECTURA CRÍTICA  

1.11.2.1. Pasos para realizar una lectura crítica 

1.11.3. TÉCNICA DEL RESUMEN 

1.11.3.1. Pasos para realizar un resumen 

1.11.4. TÉCNICA DE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS  

1.11.4.1. Tipos de organizadores gráficos 

1.12. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1.12.1. Nivel literal 

1.12.2. Nivel inferencial 

1.12.3. Nivel crítico 

2. EL HÁBITO LECTOR 

2.1. ANIMACIÓN A LA LECTURA 

2.2. ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL HÁBITO LECTOR 

2.3. EL PLACER DE LA LECTURA 

2.4. TIPOS DE TEXTOS 

2.4.1. Texto científico y técnico 

2.4.2. Textos periodísticos 

2.4.3. Textos literarios 

2.4.3.1. Géneros literarios 

2.4.4. Textos didácticos  

2.4.5. Textos informativos 

2.5. LA LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS 
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e.  MARCO  TEORICO 

1.  LA LECTURA  

Encontramos una gran diversidad de opiniones y definiciones en torno a la lectura 

y la mayoría de ellas son acertadas, ya que en cada una de ellas se contemplan una 

serie de categorías conceptuales que ofrecen diferentes aspectos sobre esta 

capacidad eminentemente humana, y que permiten su análisis en toda su 

complejidad.  

Nos parece oportuno, antes que nada, presentar las definiciones relativas a leer 

que nos ofrece el diccionario de la Real Academia Española. 

Leer. (Del lat. legĕre).1.tr. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo 

la significación de los caracteres empleados.2.tr. Comprender el sentido de 

cualquier otro tipo de representación gráfica. Leer la hora, una partitura, un 

plano.3.tr. Entender o interpretar un texto de determinado modo.4.tr. En las 

oposiciones y otros ejercicios literarios, decir en público el discurso llamado 

lección.5.tr. Descubrir por indicios los sentimientos o pensamientos de alguien, o 

algo oculto que ha hecho o le ha sucedido. Puede leerse la tristeza en su rostro. 

Me has leído el pensamiento. Leo en tus ojos que mientes.6.tr. Adivinar algo 

oculto mediante prácticas esotéricas. Leer el futuro en las cartas, en las líneas de 

la mano, en una bola de cristal.7.tr. Descifrar un código de signos supersticiosos 

para adivinar algo oculto. Leer las líneas de la mano, las cartas, el tarot.8.tr. p. 

us. Dicho de un profesor: Enseñar o explicar a sus oyentes alguna materia sobre 

un texto.
1
 

Después de las acepciones del diccionario de la RAE, hemos organizado la 

definición y los conceptos más cercanos sobre lectura. 

                                                           
1
 DICCIONARIO DE LA ENGUA ESPAÑOLA – Vigésima segunda edición 
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Según el mismo diccionario de la RAE se entiende por lectura al acto de leer. A 

su vez se entiende por leer la capacidad de entender un texto escrito. 

David Barton nos dice: Se entiende por lectura desde un proceso mecánico hasta 

varios niveles de interpretación de un texto. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  define 

a la lectura como la capacidad de comprensión, uso y reflexiones de textos con la 

finalidad de lograr metas personales, ampliar el conocimiento e interactuar en la 

sociedad. 

Se plantea a la lectura como un proceso interactivo de comunicación en el que se 

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

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

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

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

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

particular al texto según sus conocimientos y experiencias en un determinado 

contexto. (Gomez Palacios M., et al. 1996, Págs. 19-20). 

Tomando como antecedente la cita anterior, podemos decir que: el acto de leer se 

convierte en una capacidad compleja, superior y exclusiva del ser humano en la 

que se comprometen todas sus facultades simultáneamente y que sufre una serie 

de procesos biológicos, psicológicos, afectivos y sociales que lo llevan a 

establecer una relación de significado particular con lo leído y de este modo, esta 

interacción lo lleva a una nueva adquisición cognoscitiva. (Arenzana, A. & García 

A., 1995, pág. 17) 
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Bugelski afirma que la lectura es el máximo logro del hombre, tal vez el invento 

más maravilloso de la mente humana y un proceso tan complejo que su 

interpretación equivaldría a entender cómo trabaja la mente. 

Otros investigadores consideran a la lectura “como proceso transaccional” este 

término transacción fue desarrollado por Rosenblatt, autor citado por Acosta 

Moré (2009). El interés de esta postura es indicar la relación que se da entre el 

cognoscente y lo conocido, la idea es hacer hincapié en el proceso recíproco 

existente entre lector y texto. Para el autor citado la lectura es un momento 

especial en el tiempo que reúne un lector particular con un texto particular y en 

unas circunstancias también muy particulares que dan paso a un texto diferente al 

que está escrito; este significado que se crea es relativo, pues dependerá de las 

transacciones que se produzcan entre los lectores y los textos en un contexto 

específico. Los lectores que comparten una cultura común y leen un texto en un 

ambiente similar, crearán textos semejantes en sus mentes. Sin embargo, el 

significado que cada uno cree no coincidirá exactamente con los demás. Incluso, 

los individuos que leen un texto conocido nunca lo comprenderán de la misma 

forma. 

En general, la lectura se define de dos maneras: Codificación: es la posibilidad de 

descifrar las letras  para agruparlas en palabras; Comprensión: trata sobre el 

contenido de lo que se lee. 

Sin embargo, la segunda es la definición de los lectores eficientes, pues se centra 

en la comprensión. 

La eficacia de la lectura depende de que estos dos aspectos estén suficientemente 

desarrollados. 
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1.1. COMPONENTES DE LA LECTURA 

Sobre los componentes de la lectura existen diversos criterios, en el presente 

trabajo se hará referencia a los planteados por Vidal-Abarca y Gilabert quienes lo 

explican a partir de dos componentes: el acceso léxico y la comprensión. 

1.1.1. El acceso léxico  

Este es el proceso de reconocimiento de una palabra como tal, el cual comienza 

con la percepción visual. Una vez que se han percibido los rasgos gráficos (letras 

o palabras) ocurre un acceso léxico directo, que se da cuando se encuentran con 

una palabra familiar que se reconoce de un solo golpe de vista; o bien puede 

ocurrir un acceso léxico indirecto, este en cambio se da cuando se encuentran 

términos desconocidos o difíciles de leer. 

Entonces se ha de acudir a los conocimientos sobre segmentación de palabras, o 

atender a las condiciones de contexto que hacen que el acceso léxico sea más 

rápido. 

1.1.2.  La comprensión 

En la comprensión se pueden distinguir tres niveles. El más elemental que es la 

comprensión de las proposiciones del texto. Las proposiciones son consideradas 

como 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 las 

conjunción de los elementos textuales (información proporcionada por el texto) y 

de los elementos subjetivos (conocimientos previos). Este primer nivel, junto con 

el acceso léxico es considerado microproceso de la inteligencia y se realiza de 

forma automática en la lectura fluida.    
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El nivel superior de la comprensión es el de la integración de la información, 

suministrada por el texto. Esta consiste en formar unas proposiciones con otras 

para ligar 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. 

Estos macroprocesos son posibles a partir del conocimiento general que el sujeto 

tiene sobre el mundo; esto es, para que se produzca una verdadera comprensión es 

necesario poseer unos conocimientos generales sobre aquello que se está leyendo. 

Además es necesario poseer unos conocimientos generales sobre la estructura de 

los textos 

1.2. EL PROCESO LECTOR 

El proceso lector consiste en procesar la información de un texto escrito con la 

finalidad de interpretarlo. A continuación haremos referencia al proceso de lectura 

planteado por Frank Smith, el cual se divide en dos fuentes de información de la 

lectura. 

1.2.1. La información visual o a través de los ojos 

La que consiste en la información proveniente del texto. 

1.2.2. La información no visual o de detrás de los ojos 

La que consiste en el conjunto de conocimientos del lector. De esta manera, a 

partir de la información del texto y de los conocimientos del lector se hará la 

construcción del significado en un proceso, el cual se lo puede dividir en: 
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 La formulación de hipótesis: cuando el lector se propone leer un texto, 

una serie de elementos contextuales y textuales activan algunos de sus 

esquemas de conocimiento y le llevan a anticipar aspectos del contenido. 

 La verificación de las hipótesis realizadas: lo que el lector ha anticipado, 

en este momento debe ser confirmado en el texto a través de los indicios 

gráficos. Incluso las inferencias han de ser confirmadas, debido a que el 

lector no puede ni debe añadir cualquier información, sino solo la que 

encaje en función del tipo de texto. Para hacerlo tendrá que fijarse en letras 

signos de puntuación, mayúsculas, conectores, etc. e incluso en elementos 

tipográficos y de distribución del texto. 

 La integración de la información y el control de la información: si la 

información contenida en el texto tiene coherencia con las hipótesis 

anticipadas, el lector la integrará a su sistema cognitivo para continuar 

construyendo el significado global del texto por medio de estrategias de 

razonamiento. 

El proceso que sigue el lector es interno e inconsciente, del que no se tiene prueba 

hasta que sus predicciones no se cumplen; o sea, hasta que se comprueba que en el 

texto no está lo que se espera leer, a decir de Isabel Solé este proceso debe 

asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre 

el contenido extrayendo de él aquello que le interesa. 

Esto solo se lo logra con una lectura individual y precisa que le permita al lector 

avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la 

información nueva con el conocimiento que ya posee. Por otro lado deberá tener 

la oportunidad de plantearse preguntas, establecer qué es lo más importante y qué 

es lo secundario. 
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1.3. PROPÓSITOS DE LA LECTURA 

Todas las personas tenemos gustos distintos y formas de pensar diferente, lo que 

determina también lo que nos gusta, nos interesa y necesitamos leer, y lo que no 

nos gusta o no nos interesa leer. Asimismo, muchas veces encontramos textos 

para entretenernos, para informarnos, para aprender, para seguir instrucciones, 

etc., pero esto dependerá de cada uno de nosotros. Puede nombrarse a tres como 

las grandes funciones que se le asignan a los libros en el mundo: Comunicar 

mensajes variados, necesarios para la marcha de la sociedad; difundir el contenido 

de las distintas formas de cultura; y servir de instrumento para la transmisión de 

ciencia y tecnología.  

Estos tipos de lectura guardan estrecha relación con los diversos géneros de 

elaboración de materiales. Así, a la lectura de recreación corresponden los 

elementos narrativos y poéticos, a la información principalmente el género 

periodístico y a la de estudio la forma descriptiva, sea esta pedagógica o científica.  

Corresponden, asimismo, distintas motivaciones para cada tipo de lectura. Así, en 

la lectura de recreación, el propósito es: deseo de descanso o expansión, búsqueda 

de experiencias, evasión de la realidad, deseo de vivencias novedosas, apreciación 

estética. En la lectura de información, el fin es: mantenerse informado del 

acontecer nacional y mundial, deseo de sentirse integrado en la sociedad actual, 

conocer diversos tipos de realidades. En la lectura de estudio o científica se busca 

anhelo de superación a través de la educación, cumplir con tareas encargadas, 

actualizar profesionales, deseo de investigación en ciencia y tecnología.  

La lectura persigue, además, cualquiera de estos tres grandes propósitos, como 

tres grandes vías o caminos: entretenimiento, información y estudio. Por lo  que la 

lectura puede ordenarse en:  
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1.3.1. Lectura recreativa     

La lectura recreativa, o de entretenimiento, tiene motivaciones bastante diferentes 

como: asegurar placer dentro de las horas de ocio, satisfacer la curiosidad o vivir 

mundos ideales, evadirse de la realidad.  

En este tipo de lectura, la motivación está dada por el interés de lo que se lee 

como también por el olvido de la realidad presente. Se lee superando las 

limitaciones  del tiempo y el espacio y proyectando la experiencia de otros 

hombres, la misma que está plasmada en libros y documentos.  

Sin embargo, opuesta a aquella que veníamos exponiendo, hay una lectura 

fascinante que tiene un alto nivel en sus contenidos y también una larga tradición 

en su desenvolvimiento. Se trata de la literatura en su diversidad de formas, 

géneros, escuelas y estilos, que nos posibilitan un perfeccionamiento de nuestra 

sensibilidad para la belleza como para la ética, edificando en base a ella 

determinados valores en las personas y en el conjunto social.  

1.3.2.  Lectura informativa 

Es la que se lleva a cabo cuando se lee un texto que se desconoce total o 

parcialmente y sobre lo cual se desea obtener conocimientos 

Adquiere en grado máximo, un carácter instrumental y utilitario, convirtiéndose 

en una herramienta de trabajo, en un medio para la acción y en un servicio que 

desemboca frecuentemente en la práctica. Este tipo de lectura se lo realiza cuando 

se lee principalmente noticias de periódicos, textos de divulgación científica, 

artículos de divulgación general y hechos históricos. 
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Blay (1970, pág. 158) expresa: “La lectura informativa es algo eminentemente 

personal. Su eficiencia depende de la capacidad de síntesis y de comprensión que 

el lector haya desarrollado” 

En la lectura de información están comprendidos actos de lectura casi automática 

como la que se hace al leer avisos y señales cuando se camina por una calle, o 

cuando tomamos nota de las advertencias acerca de cualquier asunto, o cuando se 

revisan diarios y revistas. La civilización actual hace uso frecuente de este tipo de 

manifestaciones y hasta resulta un abuso el atiborramiento de información con 

que nos asedia la publicidad impresa en una sociedad de consumo como es la 

nuestra. 

1.3.3.  Lectura de estudio o científica. 

Se la realiza cuando se lee detenidamente, con la finalidad de aprender y retener el 

contenido y se caracteriza por ser bastante lenta. Por lo general se hace una lectura 

inicial rápida y silenciosa para captar el todo antes que las partes. 

Este tipo de lectura, se realiza cuando se desea a más de aprender, explicar y 

recordar posteriormente un tema o capítulo del libro; por lo que se lee de manera 

completa e ininterrumpida todo el texto con la finalidad de identificar las ideas 

esenciales y secundarias, aclarar su contenido y el de cada epígrafe, jerarquizando 

los temas y finalmente asumiendo una posición crítica de la lectura. 

Miguel de Zubiría Samper expresó al respecto que la lectura es el puerto por el 

cual ingresan la mayor parte de conocimientos, la puerta cognitiva privilegiada  

Un contenido que alienta la lectura de estudio es el concepto de valor, de 

recompensa a la dedicación y al sacrificio que esta demanda. Viene a ser una 

especie de trabajo, aunque cuando se logra una gran compenetración llega a ser un 



 
94 

 

acto placentero; sucede esto último con aquellos especialistas y profesionales para 

quienes la lectura de libros de su especialidad les abre constantemente nuevos 

ámbitos de interés, caminos siempre nuevos y apasionantes, posibilidades de 

descubrir y aportar algo original.  

Se realiza motivada por la satisfacción que producen los resultados, por ejemplo, 

el dominio de algunos conocimientos; y en su desarrollo frecuentemente ocurre 

que la satisfacción nace en el proceso mismo de la lectura. Características propias 

de esta clase de lectura son las metas muy precisas a conseguir y cierta 

especialización, que ubica al conocimiento cada vez más en un campo técnico o 

científico, siendo en un primer momento una lectura de selección y luego, 

probablemente, de investigación.  

La lectura de estudio o científica se constituye en actos de aprendizaje y 

frecuentemente es creativa, es decir, ayuda a concretar ideas, las mismas que 

confrontan nuevas teorías, nociones o conceptos; e incluso de ellas surgen nuevas 

obras con distintos enfoques y novedosas maneras de comprensión de la realidad.  

Básicamente para este tipo de lectura hay un género de libros, los que pertenecen 

a las distintas ramas de la ciencia, para abordarlos hay que seguir un método y 

estar imbuidos en un proceso de asimilación de conocimientos especializados.  

1.4. LA LECTURA EN NUESTRA CULTURA  

La lectura, que forma parte de la vida social y cultural de una sociedad, es social 

por dos motivos: primero, por el valor social que se le atribuye; y segundo,  por la 

necesidad del lenguaje escrito para insertarse de forma adecuada a la cultura del 

entorno. 
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Hasta hace unos años, la lectura era la única vía de acceder a la información, pero 

su importancia ha decaído al existir otros medios de acceso de naturaleza 

audiovisual.  

Francisco Ayala menciona que la costumbre de recibir información a través del 

televisor está apartando a mucha gente de la práctica de la lectura, pero no menos 

cierto es que la pérdida del hábito de leer, que la invasora información audiovisual 

induce, tiene por efecto la atrofia de las capacidades imaginativas y de las 

capacidades de razonamiento.  

Nuestra sociedad es la “sociedad de la información”, estamos bombardeados 

continuamente por nuevos datos que provienen de las más variadas fuentes; pero 

información no es lo mismo que conocimiento. La información es algo externo, 

informe, rápidamente acumulable, se puede automatizar y es inerte; mientras que 

el conocimiento es interiorizado, estructurado, solo puede crecer lentamente, solo 

es humano y conduce a la acción; la llave del conocimiento es la lectura. Pero 

además, la información no es nada si no se integra y se asimila, y para ello son 

imprescindibles las habilidades lectoras.   

En la actualidad la adquisición de la lengua escrita está democráticamente 

distribuida entre la población, sin embargo el acceso real a ella es bastante 

desigual. Por ello, Olson afirma que la diferencia no está ya en saber leer o no 

leer, sino en qué, cómo, cuándo y por qué se lee. 

Las nuevas tecnologías han generado nuevos modos de leer, consultar un 

documento en la pantalla no es lo mismo que hojearlo, buscar información en 

internet no es igual que localizarla en una libro, escribir un correo electrónico o 

participar en un chat requiere un nuevo formato de escritura. Pero todo esto no 

tiene nada que ver con la lectura de un libro. Actualizar la alfabetización 

abriéndola a las necesidades de las nuevas tecnologías es todo un reto educativo. 
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1.5. TIPOS DE LECTURA 

1.5.1.  Lectura fonológica 

Este tipo de lectura permite que el estudiante realice una lectura oral, fluida, clara, 

entonada y expresiva. Para su práctica se aconseja elegir textos cortos y adecuados 

no solo a la capacidad lectora en desarrollo del estudiante, sino a sus intereses. 

La lectura de poemas en voz alta, retahílas, trabalenguas, rimas y toda clase de 

narraciones hará posible el dominio de la mecánica de la lectura. 

La lectura Fonológica ejercita la pronunciación clara de las vocales y consonantes, 

una adecuada modulación de la voz y un manejo global de la cadena gráfica. 

1.5.2. Lectura denotativa 

Este tipo de  lectura está orientada a distinguir los elementos que se expresan 

evidentemente en el texto, o que se enuncian con claridad o precisión. Es una 

lectura de la forma; es decir, de la superficie del texto (sin embargo, no es 

superficial). Hay una relación fiel entre la palabra y lo que significa. 

Es un tipo de lectura de comprensión inicial o literal.  En su procedimiento se 

realiza ejercicios de análisis, descomposición del texto en sus partes estructurales 

sin que se hagan interpretaciones u opiniones de lo que se lee. 

Se hace una ubicación o identificación de realidades, actitudes, conceptos, 

expresados concretamente y específicamente en el texto, no se intuye, predice, 

inventa o interpreta nada. Se identifica, selecciona, enumera, describe o cita tal y 

cual como el autor expone en el escrito. 
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Además, permite identificar elementos explícitos de la lectura como el tipo de 

texto: narrativo, expositivo, argumentativo, de intercambio verbal, de la tradición 

oral, etc. 

1.5.3.  Lectura connotativa 

Corresponde a un nivel más profundo de comprensión, en el cual el lector puede 

encontrar el tema y el mensaje, interpretar gráficos, deducir la enseñanza, las 

conclusiones, las consecuencias o resultados que se podrían derivar lógicamente 

de datos y hechos que constan en la lectura. Por lo tanto este tipo de lectura se 

orienta a develar los elementos implícitos inclusive los que se encuentran ocultos 

detrás de los mensajes, conceptos o argumentos del texto. 

Cuando se hace una lectura de connotación, se puede hacer intuiciones, 

predicciones y supuestas explicaciones, respecto a las intenciones, posibles 

motivos o sugerencias que hace el autor. 

1.5.4.  Lectura de extrapolación 

Este tipo de lectura prepara a los estudiantes en destrezas de pensamiento crítico, 

pues permite juzgar la información de un texto a partir de conocimientos y 

opiniones propias y relacionar los nuevos conocimientos con los de otras áreas. 

Las actividades de este tipo de lectura están orientadas a evaluar el impacto 

estético y psicológico que el texto ha producido, a utilizar el texto para explicar 

acontecimientos de la historia o de la realidad  y fantasía, además permite juzgar 

el contenido a partir de diversos criterios. 

La extrapolación, es un proceso en el que se confrontan las ideas sustentadas por 

el autor con los conocimientos y opiniones del lector. 
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1.6. COMPRENSIÓN LECTORA 

Primeramente haremos referencia a la concepción de comprensión lectora 

planteada en la  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB, en donde 

nos dicen que no se debe hablar de lectura de textos, sino de comprensión de 

textos; lo cual no consiste únicamente en descifrar el sonido y el orden de las 

palabras sino de ver más allá, en los significados, las intenciones y contextos en 

que un texto fue producido hasta llegar a nosotros, mediante destrezas que se 

deben desarrollar. Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, 

analizar. Es un proceso dinámico que se lo debe enseñar para convertir a los 

estudiantes en lectores curiosos y autónomos. (Cortijo Jacomino, R., et al., 2010, 

pág. 29). 

Con respecto a la comprensión lectora Aguirre, F. (2007) hace referencia a 

Margarita de la O Ramírez, la misma que cita a Anderson y Pearson, los cuales 

nos dicen que “La comprensión, es un proceso a través del cual el lector elabora 

un significado en su interacción con el texto, que se deriva de sus experiencias 

acumuladas cuando son decodificadas las palabras, frases, párrafos e ideas del 

autor” 

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 antes 

que nada entablar un diálogo con el autor, comprender el pensamiento, descubrir 

su propósito, hacerle preguntas y buscar las respuestas. Leer es además criticar las 

ideas que el autor expresó; no implica, aceptar tácitamente cualquier expresión, 

pero sí exige la comprensión cabal del que está cuestionando la obra (Aguirre, F. 

2007, pág. 91)  

La comprensión lectora se deriva según Aguirre, F. (2007) principalmente de las 

experiencias acumuladas por parte del lector, experiencias que entran en juego al 
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momento de decodificar palabras, frases, párrafos e ideas del autor, es así que: la 

comprensión es el proceso de elaborar un significado, relacionando las ideas más 

relevantes del texto con las ideas que se ha adquirido previamente. 

“Leer es por sobre todo un acto de razonamiento hacia la construcción de una 

interpretación del mensaje escrito a partir de la información que proporcione el 

texto y los conocimientos del lector”. (Aguirre, F., 2007, págs. 91-92). 

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En 

este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le 

presenta con la información almacenada en su mente, este proceso de relacionar la 

información nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión. 

Cuando un lector comprende lo que lee está aprendiendo, en la medida en que su 

lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor y le 

ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos.  La lectura 

nos acerca a la cultura, siempre es una contribución esencial a la cultura propia del 

lector.  En la lectura se da un proceso de aprendizaje no intencionado incluso 

cuando se lee por placer. 

Emilia Ferreiro y Margarita Gómez al especificar cómo se lleva a cabo la 

comprensión de un texto nos dicen: el tratamiento que el lector hace del texto está 

determinado por características propias del lector (experiencia personal, interés 

por el tema, etc.), de tal suerte que, para que el sujeto logre mejorar su lectura, se 

requiere tener en consideración las estrategias óptimas para el desarrollo del 

pensamiento que permita estructurar de manera lógica la información. 

Principalmente se abordan los procesos de análisis y síntesis; el primero para 

conocer los diferentes elementos que integran el escrito, y el segundo para 

descubrir las relaciones entre los elementos y establecer los juicios.  
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Muchos han sido los que se han pronunciado con respecto a la adquisición de la 

destreza lectora. Para concluir hemos tomado como base el trabajo de Smith, 

quién nos dice que a la hora de enseñar actividades de lectura en el aula hay que 

tener en cuenta dos aspectos fundamentales. 

Primeramente dedicar espacio y tiempo a las tareas de prelectura, con la finalidad 

de relacionar la información que proporciona el texto con el conocimiento del 

estudiante. Antes de leer el texto es necesario, estimular los conocimientos 

previos y crear la necesidad de la lectura, lograr que la lectura del texto tenga 

sentido y sea significativa; tratar de establecer una relación entre los 

conocimientos que se posee y lo que se va a conocer y anticipar preguntas, 

predicciones e hipótesis. 

En segundo lugar, es importante que la lectura se aborde de modo que el lector 

desarrolle estrategias de predicción y verificación de hipótesis dentro del contexto 

del texto. Hay que promover una lectura independiente y autónoma a través de la 

cual el estudiante deduce, anticipa y comprueba utilizando las mismas claves que 

el texto proporciona. 

También se debe trabajar y analizar el texto de modo activo y crítico, dando a los 

estudiantes un papel protagonista a la hora de interpretar los textos. Por lo tanto a 

la hora de la enseñanza de la destreza lectora debe dedicarse espacio a las 

estrategias de prelectura y de lectura, orientando al estudiante en diversas técnicas 

o recursos encaminados  a desarrollar eficacia y autonomía. 

También se dice que la comprensión lectora debe tener un gran propósito el cual 

consiste en dotar a los lectores de herramientas para que entren al mundo del texto 

y pueda salir del mismo sin lastimarse; es decir, sin imposiciones y descubriendo 

sus hipótesis y el gran marco conceptual que subyace en el interior del texto. El 

objetivo general, pensar en el texto como un instrumento del conocimiento. Por lo 
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tanto, se entiende que el conocimiento se construye a partir de 

macroproposiciones; unas, denominadas argumentales, que se encargan de 

explicar y argumentar las tesis; otras que por su naturaleza de causalidad 

concluyen y se desprenden de las proposiciones mayores; y otras que solamente se 

encargan de definir términos o conceptos. 

Todos los puntos de vista expuestos anteriormente son importantes para la 

comprensión de textos, además es necesario que la lectura ponga en relación los 

conocimientos que ya se tiene con los conocimientos nuevos, para ello hay que 

estimular los conocimientos previos, activarlos, poner el texto en relación con el 

esquema cognitivo. 

La lectura es estratégica. El buen lector supervisa consciente y constantemente su 

propia comprensión, está alerta de las interrupciones de la comprensión, es 

preciso  al momento de dirigir su atención a los diversos aspectos del texto y 

precisa progresivamente su interpretación textual. 

Magdalena Viramonte de Ávalos concibe al lector como un estratega. La lectura 

no es un proceso automático sino estratégico: en función del objetivo que se 

persiga, será el modo en el que se realice, los elementos en los cuales se ponga 

mayor atención, la cantidad de conocimientos previos que están en juego, el grado 

y el nivel de reestructuración del contenido, para hacerlo congruente a los 

esquemas mentales propios. 

1.7. HABILIDADES DE COMPRENSIÓN  

Los datos de que disponemos 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 deben desarrollar los alumnos para aprovechar al 

máximo dicho proceso interactivo.  
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La definición de comprensión, como ya hemos dicho anteriormente, es un proceso 

a través del cual el lector elabora el significado interactuando con el texto. Dicho 

proceso depende de que el lector sea capaz de: relacionar las ideas y la 

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

almacenado ya en su mente. 

A continuación se presenta los procesos que se ha de seguir para lograr una 

comprensión lectora expuestos por Aguirre, F. (2007) los cuales se han dividido 

en dos secciones fundamentales: las habilidades y procesos relacionados con 

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

el texto con las experiencias pasadas. 

1.7.1. Habilidades y procesos relacionados con ciertas claves para entender el 

texto  

 Habilidades de vocabulario: estas habilidades les permitirán a los 

estudiantes 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, 

etc. para determinar el significado de las palabras; Habilidades de uso del 

diccionario. 

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

habilidades que permiten identificar en el texto la información relevante 

para los propósitos de la lectura. Tales habilidades incluyen: 



 
103 

 

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 lector ha de entender los 

siguientes procesos: causa, 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. 

1.7.2. Habilidades y Procesos para relacionar el texto con las experiencias 

previas  

 Inferencias: el lector deberá utilizar la información que ofrece el autor 

para determinar aquello que no se explicita en el texto. El lector deberá 

apoyarse sustancialmente en su experiencia previa.  

 Lectura crítica: el lector deberá evaluar los contenidos y emitir juicios a 

medida que lee. Además el lector deberá distinguir opiniones, hechos, 

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

 Regulación: el lector deberá seguir ciertos procesos para determinar a 

través de la lectura si lo que lee tiene sentido. 

Una vez que el lector haya asimilado tales procesos, será capaz de clarificar los 

contenidos a medida que va leyendo. Esto se puede conseguir a través de 

resúmenes, clarificaciones, formulación de preguntas y predicciones. 
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1.8. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Antes de entrar a hablar sobre las estrategias de comprensión lectora, haremos 

referencia a las estrategias de aprendizaje. 

Castellanos nos dice que las estrategias de aprendizaje comprenden todo el 

conjunto de procesos, acciones y actividades que los aprendices pueden desplegar 

para mejorar su aprendizaje. Están conformadas por conocimientos y 

procedimientos que los estudiantes van dominando a lo largo de su actividad 

educativa y que les permite enfrentar su aprendizaje de manera eficaz.  

Según Rebeca Oxford las estrategias de aprendizaje “Son acciones específicas 

tomadas por el estudiante para hacer el aprendizaje más fácil, rápido, disfrutable, 

autodirigido y transferible a nuevas situaciones”. 

Cuando se desea aprender algo se puede elegir entre distintos métodos y sistemas 

para aprender. Dependiendo de lo que se quiera aprender se utilizará unas 

estrategias u otras: “no existen estrategias buenas o estrategias malas en sí 

mismas, pero sí estrategias adecuadas o inadecuadas para un contexto 

determinado. Los resultados que obtenemos, lo bien o rápido que aprendemos 

dependen en gran medida de saber elegir la estrategia adecuada para cada tarea”.
2
 

Estrategia es la Técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un 

objetivo, de esta manera estrategias de comprensión lectora sería  la técnica y 

conjunto de actividades destinadas para entender, recordar y comunicar lo que se 

lee. 

De la misma manera que los esquemas cognitivos, las estrategias cumplen un 

papel fundamental en los procesos de comprensión y aprendizaje de textos, ya que 

                                                           
2
http://www.comoaprenderaaprender.com/estrategias 
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permiten el uso orientado y coordinado del conocimiento relevante para establecer 

relaciones significativas con los contenidos, así como el desarrollo de mejores 

procesos de retención y aprendizaje de textos. En este proceso estratégico de 

comprensión y de aprendizaje es importante la adecuada selección y uso flexible 

de estrategias, que van a estar determinadas por los propósitos de lectura, por el 

texto mismo y por la tarea propuesta. 

1.9. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Como ya se mencionó anteriormente los lectores se acercan a los textos con 

propósitos definidos: entretenerse, informarse sobre un tema específico, encontrar 

placer estético, etc. Este propósito estará vinculado con el tipo de lectura que 

realizará. El proceso de comprensión de cualquier lector consiste en 

acercamientos progresivos al texto, mediante los cuales va elaborando hipótesis 

que luego rechazará o confirmará definitivamente. Dentro de este proceso se 

pueden distinguir las siguientes etapas: 

1.9.1.  Lectura de aproximación o prelectura 

En esta etapa, entre las estrategias que el lector desplegará aparece la de 

interpretar las claves del paratexto. Entre las clases de paratexto se pueden 

mencionar las siguientes:  

1) Paratexto a cargo del editor 

Elementos icónicos. (Que organizan la lectura y a veces amplían o aclaran la 

información) ilustraciones, gráficos, esquemas, diseño tipográfico y de tapas, 

bloques tipográficos (columnas, epígrafes) paginación y márgenes; elementos 

verbales (que se encuentran en torno al texto) tapa, contratapa, solapa, nombre de 

la imprenta, fecha de impresión, etc. 
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2) Paratexto a cargo del autor 

Elementos icónicos (que organizan la lectura y a veces amplían o aclaran la 

información) gráficos, diagramas, mapas, cuadros, etc.; Elementos verbales (que 

se encuentran en torno al texto y cumplen la función de anticiparlo o comentarlo). 

Título, dedicatoria, epígrafe, prólogo, epílogo, glosario, notas y a veces el índice. 

Los lectores deberían tener en cuenta estos elementos del paratexto, ya que son 

estrategias de lectura que le servirán para anticipar el contenido del texto.  

 El índice: muestra la organización interna del texto, indicando capítulos, 

subtítulos; los alumnos tienen que aprender a utilizarlo para buscar 

información relevante.  

Si el índice es alfabético no habrá problemas para utilizarlo, excepto los alumnos 

de nivel inicial. Si el índice es temático, tendrán que observar si su organización 

es paralela o jerarquizada. 

Si es paralela los alumnos tendrán que leerlo desde el principio para buscar la 

información que realmente precisan. Si es jerarquizado, los temas aparecerán 

agrupados debajo de algunos títulos. Tendremos que hacerles reparar en la clase 

de letra, el tamaño y el color. Leerán con detenimiento los títulos hasta encontrar 

uno dentro del cual piensen que está el subtema que buscan. 

 El prólogo: el prólogo cumple diferentes funciones: resume o explica el 

contenido del texto, destaca su importancia, describe cómo compuso el 

autor la obra, etc. 
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 El epígrafe: es la cita de otro autor, suele encabezar el texto o cada 

capítulo y es un comentario anticipado de lo que el lector va a leer o un 

concepto de otro autor que justifica y otorga autoridad al escrito. 

 La tipografía: Son los colores utilizados, también ayudan a transmitir 

expresión al texto, destacando palabras o frases. Se considera de 

fundamental importancia que los materiales utilizados por los alumnos 

conserven su formato original, en el caso de tratarse de fotocopias, estén 

acompañadas de los paratextos correspondientes (tapa, contratapa, índice, 

etc.) 

Si buscamos libros que contengan alguna información específica para un trabajo 

de investigación, exploraremos índices, títulos, portadas, etc. Si queremos 

profundizar en la comprensión del texto, destacaremos las notas a pie de página, 

las ilustraciones, los esquemas y gráficos, etc. 

El trabajo de observación de paratextos, tanto de los elementos icónicos como de 

los verbales, se puede comenzar desde nivel inicial, explorando las tapas de 

enciclopedias o revistas informativas y observando las imágenes. 

Otra de las estrategias de anticipación que el lector desplegará en esta etapa será la 

de predecir la información que contendrá el texto de acuerdo a su formato o 

estructura esquemática.  

Según el tipo de texto que se aborde, la organización del contenido tendrá una 

estructura o formato diferente. Cuanto más conozcamos acerca de la manera de 

organizar un texto, más y mejor podremos comprenderlo y también producirlo. 

Esta es una nueva herramienta para la comprensión de un texto: rastrear la 

estructura y así anticipar qué tipo de información contendrá. 
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1.9.2. Lectura comprensiva propiamente dicha 

En esta etapa, el lector utilizará estrategias que tiendan a analizar el texto y la 

significación global del mismo, para lo cual realizará varias actividades 

simultáneamente: distinguir ideas principales de secundarias; relacionar 

significados, organizar secuencias, reconocer relaciones anafóricas (que 

relacionan ciertos párrafos o conceptos con lo dicho en el texto anteriormente) o 

catafóricas (relacionan conceptos con lo que se mencionará con posterioridad); 

distinguir entre hechos figurados y reales, analizar los propósitos del autor. 

Las principales dificultades que se encuentran en esta etapa están relacionadas con 

el desconocimiento del léxico empleado por el autor, la ausencia de saberes 

previos sobre el tema tratado o la falta de motivación.  

También el desconocimiento de los estudiantes acerca de algunos elementos que 

otorgan cohesión gramatical o léxica al texto  lo tornan muy confuso e 

inaccesible.  

Es muy importante entonces reparar en las características que deberá reunir un 

texto para que sea comprensible, a saber: coherencia conectividad y cohesión. 

1.9.2.1. Coherencia 

Es la característica que confiere unidad al texto. El significado global del texto se 

da por: la macroestructura semántica son las relaciones jerárquicas entre oraciones 

y secuencias a partir del tema. Estas relaciones se establecen a partir de los 

conectores, elementos textuales que guían la interpretación e indican el tipo de 

relación que el emisor establece entre las proposiciones. Pueden desempeñar este 

rol palabras como conjunciones (y, pero, pues, por lo tanto), adverbios (ahora, 

además, finalmente, luego), giros adverbiales (poco después, mientras tanto, 
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nunca más) o fórmulas convencionales como: por el hecho de que, a fin de que, a 

pesar de que, etc. 

Algunos conectores indican que la idea fundamental se va desarrollando (son 

palabras de avance): por eso, asimismo, y, además, también, entonces, más tarde, 

pues, porque, por consiguiente, etc. 

Otros indican una objeción o un giro en lo que antes se dijo (son palabras de 

retroceso): pero, sin embargo, por el contrario, aunque, no obstante, a pesar de, 

etc. 

Un último tipo indica que la idea principal va llegando a su fin (son palabras de 

resumen): en consecuencia, finalmente, por último, resumiendo, sintetizando, en 

conclusión. 

Todo texto se organiza en torno a un tema que le confiere unidad semántica. Este 

tema se desglosa a su vez en una secuencia de temas subordinados a él.  

Debido a que no hacemos referencia a oraciones sueltas o individuales sino al 

discurso como un todo, hablaremos de macroestructuras semánticas; las 

macroestructuras semánticas son la reconstrucción teórica de nociones como tema 

o asunto del discurso. 

Cuando resumimos un texto elaboramos macroestructuras (contextos 

globalizados). Puede haber resúmenes o macroestructuras de párrafos o de una 

obra completa. Los títulos son los resúmenes o macroestructuras más generales 

que puede formular un autor. 

El descubrimiento de la macroestructura semántica y su incidencia en la 

comprensión de textos ha conducido a que en la actualidad se revalorice la 
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práctica del resumen. Esta es una herramienta muy eficaz para que los estudiantes 

aborden el análisis de textos periodísticos, ya que en los mismos se anticipa el 

contenido del texto a través de macroestructuras con diferentes grados de 

generalidad: volanta, título, copete, primer párrafo. 

1.9.2.2. Conectividad 

Es la coherencia entre una oración del texto y la anterior o la siguiente. Permite 

establecer relaciones entre las oraciones e incorporar la información nueva que va 

apareciendo en el texto. Denominamos progresión temática a esta suma de 

información, que permite distinguir entre la idea central planteada al comienzo del 

texto, llamada tema y la información nueva que se va agregando sobre el tema, 

llamada rema. 

 El tema tópico o asunto es lo que ya se ha mencionado en el texto, el 

conjunto de datos conocidos. 

 El rema comentario o foco, son todos los datos que se aportan para que la 

información avance. 

1.9.2.3. Cohesión 

Es el principio por el cual se conectan entre sí las palabras que forman parte de un 

texto e incluye todos los procedimientos que sirven para marcar relaciones entre 

los elementos superficiales del mismo. Es decir que la cohesión de un texto está 

dada por la presencia de expresiones cuya interpretación depende de la 

interpretación de otras expresiones del texto. Dichas expresiones permiten evitar 

repeticiones de palabras. 

En los textos encontramos dos tipos de cohesión: gramatical y léxica 
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1) Cohesión gramatical 

Está constituida por elementos de referencia (pronombres que reemplazan 

sustantivos como este, ese o aquel, lo, el o la cual, etc.; artículos que ayudan a 

identificar el género y número de las palabras, etc.) 

Elipsis verbal o nominal (cuando no es necesario escribir o reiterar el verbo o el 

sujeto por estar sobreentendidos) 

La más importante fuente de cohesión textual son las anáforas, expresiones cuya 

interpretación depende de la interpretación de otra expresión que aparece 

previamente en un texto (denominada antecedente de la anáfora), siendo anáfora y 

antecedente coreferencial.  

El procesamiento de las anáforas consiste en establecer la conexión mental 

necesaria entre la anáfora y su antecedente en el texto. Hay dos tipos principales 

de expresiones anafóricas: 

 Anáforas pronominales: (él, ella, le, lo, etc.) Ejemplo: Martín y Laura 

son muy amigos. Él le cuenta a ella todos sus secretos.  

 Anáforas nominales: (expresiones que reemplazan a otras como 

equivalentes). Ejemplo: Juan Pablo II oró por la paz del mundo. El 

Pontífice congregó a una multitud en la plaza de San Pedro. 

2) Cohesión léxica 

Está constituida por repeticiones, que pueden ser paráfrasis, sinónimos o palabras 

generalizadoras (expresiones como “en general”, “en síntesis”, etc.) 
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1.9.3.  Estrategias de lectura 

Acosta Moré, I. (2009) cita a Van Dijk y Kintsch, los cuales acerca de las 

estrategias de lectura nos dicen: “Cuando un sujeto lee un texto, usa una amplia 

gama de estrategias lectoras debido a la diversidad de problemas que tiene que 

resolver, tales como aspectos léxicos, sintácticos, semánticos, retóricos, textuales, 

pragmáticos y socioculturales”.  

Ferreiro, E. &  Gómez Palacios, M. (1982) al respecto nos dicen: “Los lectores 

desarrollan estrategias de muestreo, predicción, inferencia, parten de la captación 

de la información necesaria para predecir el final del texto, infieren basados en 

conocimientos conceptuales y lingüísticos lo que se hará explícito más adelante”. 

A continuación clasificaremos las estrategias de lectura en dos niveles: 

1.9.3.1. Estrategias cognitivas 

Estas estrategias capacitan al lector para entender un texto escrito, estas se refieren 

a los pasos que se sigue para aprender o resolver problemas que requieren un 

análisis directo, transformación o síntesis de los materiales de aprendizaje. 

1.9.3.2. Estrategias metacognitivas 

Estas estrategias gobiernan el uso de las estrategias cognitivas, capacitando al 

lector para controlar el proceso de lectura, estas se refieren a la regulación de la 

cognición o control por medio de procesos tales como planificación, monitoreo y 

evaluación. Las estrategias metacognitivas tienden a ser independientes de tareas 

específicas y tienen aplicaciones más amplias. 
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1.10. MÉTODOS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1.10.1. EL MÉTODO “EPL-TRIPLE R”  

El Método de comprensión de lectura EPL-Triple R es muy útil al momento de 

hacer lecturas de las cuales se debe obtener información específica; ya sea por 

motivos de investigación, para la elaboración de un reporte, o como parte del 

estudio de algún tema en particular.  

Este método es muy importante, debido a que se logra mejorar la comprensión al 

leer y memorizar información importante más fácilmente. El EPL-Triple R es una 

estrategia de lectura y estudio versátil, porque involucra activamente al lector 

durante el proceso de la lectura.  

E: Examinar: este es el primer paso, en el que se puede ahorrar mucho tiempo. 

Comienza por examinar rápidamente el texto antes de leerlo. Considera todo lo 

que destaca en el texto: el índice, el temario, los títulos y subtítulos, los 

encabezados en “negritas”, las citas, las ilustraciones, los gráficos, las notas al 

margen y el sumario. Ahora se plantean preguntas como: ¿De qué trata el texto? 

¿Cuáles son los temas principales que se incluyen?  

P: Preguntas: en este paso se cambia los encabezados, títulos y subtítulos 

presentes en el texto a preguntas. Después se asume qué información sigue. Aquí 

se plantea las preguntas: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿En dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Por 

qué? Haciéndose estas preguntas y luego buscando las respuestas a ellas, se 

enfoca la atención para obtener la información deseada de una manera rápida y 

eficaz.  

L: Leer: ahora lo que sigue es leer activamente el texto. Se pretende encontrar las 

respuestas a las preguntas antes planteadas, pasando la mayor parte del tiempo en 
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el material que se considere importante. Este proceso de Preguntas y Respuestas 

ayuda a leer activamente, en vez de solo ser un simple lector pasivo.  

R1: Repetir: después de completar cada sección, lo que sigue es apartar la mirada 

del texto, para luego repetir los puntos más importantes de la lectura. Esta 

repetición hará saber claramente lo aprendido y lo que no se aprendió. Luego de 

esto hay que volver a leer el texto las veces que sean necesarias, hasta lograr 

repetir todos los puntos importantes de cada sección.  

R2: Registrar: al mismo tiempo que se repite los puntos importantes del texto, 

también se puede registrar o escribir toda la información más importante para 

luego recordar.  

R3: Revisar: ahora queda revisar todo el material. Leer nuevamente los 

encabezados. Repetir todas las ideas y puntos importantes de cada sección del 

texto. Siempre haciendo referencia a las notas escritas mientras se revisa el 

material: de esta forma es mucho más sencillo recordar posteriormente los 

eventos, puntos básicos, información importante, etc.  

1.10.2. EL MÉTODO “PEPL4R” 

Una variación del método “EPL-Triple R” es el “PEPL4R”. Se usa principalmente 

para la extracción de información y datos específicos de un texto.  PEPL4R es una 

estrategia de lectura que reafirma de una forma eficiente los pasos básicos en el 

proceso de lectura.  

P: Propósito: antes de leer, se pregunta por qué se está haciendo lectura de ese 

texto en particular y qué es lo que se pretende obtener. Cuando esté logrado el 

propósito, en ese momento suspende la lectura.  
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Así pues, el principio de establecer primero el propósito, ya sea para obtener el 

enfoque o tema, las ideas principales, los factores o rasgos principales, evidencias, 

argumentos y ejemplos, relaciones o métodos, pueden incitar a utilizar la técnica 

de lectura que lleve a lo que se está buscando en un mínimo de tiempo. Por 

ejemplo: si el propósito es encontrar información específica como un número de 

teléfono en la guía telefónica, una fórmula matemática en un libro, una definición 

en un diccionario, o un dato en un artículo, es normal y obvio que una vez 

encontrado lo que se buscaba, se detenga la lectura. Ese tipo de lectura es más una 

“exploración” y hay que utilizarla en casos como los que se mencionan 

anteriormente.  

E: Examinar: consiste en examinar rápidamente los aspectos más importantes del 

texto: el título, los encabezados, los párrafos principales y el sumario; esto sirve 

para obtener una visión general de la lectura y detectar qué ideas, problemas y 

preguntas se abordan. Al hacer esto, el objetivo es encontrar la idea central, el 

enfoque y la forma en la que el autor trata el tema del texto o sección que se está 

revisando. Esta inspección debe llevarse a cabo en no más de unos pocos minutos.  

P: Preguntar: en este paso hay que crear preguntas acerca de las respuestas que 

se busca:  

¿Qué necesito saber acerca de este tema? ¿Qué información quiero extraer?  

Convertir el primer encabezado a pregunta, de tal forma que al leer el texto se 

encuentre la respuesta a la misma.  

L: Leer selectivamente: esto consiste en leer para encontrar las respuestas a las 

preguntas. Normalmente leyendo el primer enunciado de cada párrafo, se sabe si 

ahí se encuentra la respuesta a lo que se está buscando.  
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En algunas ocasiones el texto “lista” las respuestas con la expresiones como: (El 

primer punto, en segundo lugar) y así sucesivamente. En otros casos habrá que 

leer cada párrafo cuidadosamente con el objeto de comprender el siguiente, y de 

esta forma encontrar la idea principal oculta en el texto.  

Básicamente, hay que buscar las ideas, información, evidencia, etc. que te 

proporcionen la información que estás buscando.  

 R1: Repetir: en este paso se repite las respuestas a las preguntas, utilizando las 

propias palabras del lector tanto como sea posible. Si no se lo puedes hacer 

razonablemente bien, se revisa nuevamente esa sección.  

R2: Registrar: aquí se escribe una breve reseña de las preguntas y sus respuestas. 

Las respuestas se deben escribir en forma de frases cortas o palabras clave, no con 

oraciones largas. Estas deben servir para reforzar lo aprendido y como ayuda para 

el paso de revisión en esta estrategia de lectura.  

R3: Reflexionar: según investigaciones sobre psicología cognoscitiva la 

comprensión y retención se incrementan cuando existe elaboración de nueva 

información; esto significa reflexionar acerca de lo leído, presentar la información 

de manera diferente, compararla con conocimientos anteriores, crear categorías, 

asociando una con otra, conectar lo aprendido al propio conocimiento y a las 

experiencias personales, y en general organizar las ideas y después reorganizarlas.  

R4: Revisar: examinar las notas reducidas de un artículo o capítulo, viéndolas 

como un todo, esto permite visualizar alguna clase de organización global que 

contiene toda la información a la vez. Después repetir en voz alta utilizando las 

preguntas u otras pistas como indicadores o estímulos para recordar. 
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1.10.3. EL MÉTODO “VALEN” 

A continuación presentamos un método de lectura propuesto por Valentín 

Martínez Otero Profesor  de la Universidad Complutense de Madrid 

V. Visión: se refiere a una visión general del material de estudio, que permita 

identificar el título, el índice, el autor y otros datos relevantes, como el año de 

publicación, la editorial, etc. Si se trata de un libro, da buen resultado en esta 

etapa inicial leer la introducción y la contraportada, porque ofrecen importante 

información sobre los contenidos. La panorámica, en fin, orienta al estudiante y le 

pone en situación al proporcionarle datos relevantes sobre el material. 

A. Atención: si en la fase anterior se obtuvo una panorámica del libro, apuntes u 

otro material, ahora se examinan los aspectos más relevantes del tema que se 

trabaja: estructura, apartados de que se compone, gráficos, mapas, resúmenes que 

contiene, etc. Esta fase se caracteriza por la activación crecientemente focalizada 

en el texto. 

La atención, caracterizada por su carácter discriminativo y selectivo, se torna 

fundamental para aprovechar el tiempo de estudio y exige al alumno poner en 

marcha un filtro por el cual se abra y centre en su trabajo y se cierre a los 

distractores externos e internos (teléfono, televisión, pensamientos inadecuados, 

etc.). 

L. Lectura: esta fase está conducida por la lectura profunda que lleva a identificar 

las ideas principales y secundarias. Conviene leer a un ritmo adecuado y que 

permita comprender los textos. La interpretación de lo que se lee depende de la 

aptitud lingüística del lector, de sus conocimientos previos y de su experiencia. 

Entender requiere reflexión y esfuerzo mental, pues supone penetrar en el ánimo o 
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intención del escritor. La lectura es un proceso complejo que incluye distintas 

estrategias como: 

 Enriquecer el vocabulario: esto consiste en consultar en el diccionario 

siempre que se desconozca el significado de una palabra. 

 Concentración: equivale a fijar la atención y a reflexionar profundamente 

sobre la información relevante de un texto. A menudo la falta de 

concentración se traduce en un aprendizaje frustrado o, al menos, 

fragmentado sin hilo conductor entre las ideas. 

 Actitud dinámica: consiste en buscar relaciones entre unidades 

informativas o ideas, con objeto de estructurarlas e incorporarlas. De gran 

ayuda resulta, por ejemplo, la técnica del subrayado, pues contribuye a 

mantener una disposición favorable hacia el estudio, incrementa la 

atención y permite transformar el texto original al destacar algunas de sus 

partes (palabras, frases o párrafos). 

E. Extracción: es la fase en que se toma posesión de las ideas principales de un 

texto, previa separación de lo accesorio. Para apartar el grano de la paja y facilitar 

la aprehensión de contenidos se dispone de varias técnicas además del subrayado: 

 La esquematización: un esquema es una representación del texto en la 

que se recogen los aspectos más relevantes. El esquema incluye la 

estructura de la materia o lección previamente subrayada y muestra 

gráficamente las relaciones entre las ideas. Proporciona, por tanto, una 

rápida visión de conjunto de lo estudiado. 

 El resumen: permite condensar un texto respetando su sentido y 

argumentos principales. Tras el subrayado y la esquematización del texto 
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se procede a expresar con claridad, brevedad y coherencia las ideas 

fundamentales. Un buen resumen ayuda a comprender y retener lo más 

importante. De hecho, dos funciones básicas del resumen son: sintetizar lo 

esencial del texto estudiado y localizar rápidamente la información al 

efecto de repasarla cuando sea preciso. 

N. Naturalizar: según el diccionario de la RAE una de las acepciones del término 

“naturalizar” es admitir en un país, como si de él fuera natural, a un extranjero. De 

igual modo, el estudiante debe introducir en su geografía intelectual las nuevas 

ideas, los contenidos recién estudiados.  

Esto equivale a incorporar las informaciones estudiadas mediante el enlace con los 

conocimientos previos. Así, los nuevos contenidos adquieren verdadero 

significado y se pueden utilizar mejor. En toda la naturalización juega un papel 

importante la memoria, que es la facultad psíquica que nos permite fijar, 

conservar y recordar datos y acontecimientos. No funciona de manera aislada sino 

interrelacionada con otros procesos como percepción, atención y pensamiento. 

1.10.4. EL MÉTODO “EL-SER 3” 

Este método nos indica los pasos a seguir para lograr la comprensión de una 

lectura, el cual nos servirá como modelo para todo tipo de contenidos. Se divide 

en seis partes perfectamente estructuradas y cohesionadas entre sí.  

E. Exploración: la primera exploración que se ha de hacer a los textos debe 

prestar atención al título, autor, aspecto, editorial y al resumen de la 

contraportada, si lo hubiese. Todo esto lo que hace es permitirnos captar el todo, 

antes que las partes de las que se compone, y así obtendremos una visión general 

de lo que vamos a estudiar. 
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L. Lectura: la lectura se divide en: 

 Prelectura: esto consiste en realizar una lectura rápida del tema o capítulo 

a estudiar para obtener una visión en conjunto de lo que allí se dice. En 

esta fase no hay que tomar apuntes ni subrayar, el objetivo es captar las 

ideas principales y su relación jerárquica. 

 Lectura comprensiva: en esta fase, la lectura será más profunda, esta se 

acompaña de las técnicas del subrayado para desgajar las ideas principales 

y las secundarias. Se debe subrayar a partir de la segunda o tercera lectura, 

pero nunca en la primera, ya que aún no se sabe qué es lo que realmente 

nos va a interesar. 

S. Subrayado: este es uno de los métodos más comunes utilizados entre todos los 

estudiantes y que no siempre se aplica correctamente.  

No se debe subrayar todo, ni si quiera frases y líneas enteras; solo las palabras 

clave, además hay que hacerlo de manera que pueda leerse el texto sin necesidad 

de otras palabras que no estén en el subrayado. Diferenciamos varios tipos de 

subrayado: 

 subrayado lineal: lo más aconsejable es utilizar dos colores para las ideas 

principales y las secundarias. Los encabezamientos pueden ir en doble 

subrayado o como cada uno quiera pero es importante no utilizar muchos 

colores, (dos o tres como máximo), porque solo sirve para descentrar la 

atención. 

 subrayado con signos gráficos: estos ayudarán al proceso de 

memorización si se los aplica correctamente. Se distinguen infinidad de 
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marcas, como: círculos, recuadros, subrayado vertical mediante llaves, 

corchetes, asteriscos, etc. 

 Subrayado estructural: consiste en hacer anotaciones en el margen 

izquierdo tales como: (1, 2, 3 o a, b, c). Estos símbolos incrementan la 

atención perceptiva, evita las distracciones, ayudan a facilitar la 

comprensión del texto, ayuda también al repaso seleccionando lo más 

importante y en resumidas cuentas ayuda a la memorización al simplificar 

el tema y reduciendo lo que hay que memorizar desechando los datos 

irrelevantes. 

E. Esquematización: el esquema puede definirse como la aplicación gráfica del 

subrayado.  

La perspectiva visual de todos los contenidos se consigue con la conexión entre 

las partes y la limpieza del esquema. La unidad de visualización es que se debe 

hacer en una sola hoja para no perder la visión global. 

Debe haber frases cortas y conceptos importantes, además el tamaño y tipo de 

letra debe estar en función de la importancia de lo que se quiera destacar. 

En la estructura esencial del tema además del título debe haber apartados para: 

ideas principales, en una primera división e ideas secundarias que complementan 

a las anteriores, que forman la segunda división. También se podrán incluir algún 

tipo de detalles y matices. 

Los tipos de esquemas más aplicados son: de llaves, numérico, de letras, mixto y 

simplificado. 
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R: Resumen: resumir es condensar un texto de forma que no falte ninguna de las 

ideas importantes del mismo y así como los datos secundarios a nombrar. Es 

importante que mantenga la estructura argumentativa. 

Desde el punto de vista de la memoria, el resumen es un método positivo para 

memorizar contenidos ya que al ser una técnica activa requiere la atención y 

concentración del alumno. 

R. Recordar: el recuerdo consiste en recitar lo aprendido para comprobar el 

grado de asimilación y reforzar las huellas de la memoria. El recuerdo es la 

constatación del aprendizaje. También es una técnica activa que concentra al 

estudiante y favorece la memorización. 

R. Repaso: los repasos fortalecen el aprendizaje realizado y hacen que los 

mecanismos del olvido funcionen más lentamente ya que: sirven para recuperar la 

fuente de percepción que estimuló la memoria, contribuyen a pasar el material que 

se va a memorizar desde la memoria a corto plazo hasta la de la largo plazo, e 

incrementan la comprensión de los contenidos que es una de las claves de la 

memoria. 

1.11. TÉCNICAS DE LECTURA 

Las técnicas de lectura sirven para adaptar la manera de leer al propósito del 

lector. Dos objetivos comunes son la maximización de la velocidad de lectura y la 

maximización de la comprensión del texto. Por regla general estos objetivos son 

contradictorios por lo que debe establecerse un compromiso entre ambos. Se 

distinguen varias técnicas convencionales como la lectura secuencial, la lectura 

intensiva y la lectura puntual. 
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Lectura secuencial: La lectura secuencial es la forma común de leer un texto. El 

lector lee en su tiempo individual desde el principio al fin sin repetición u 

omisiones. 

Lectura puntual: Al leer un texto puntual el lector solo lee los pasajes que le 

interesen. Esta técnica sirve para absorber mucha información en poco tiempo. 

Lectura diagonal: En lectura diagonal el lector solamente lee los pasajes 

especiales de un texto, como títulos, la primera frase de un párrafo, las palabras 

acentuadas tipográficamente (negrita, cursiva), los párrafos importantes ( 

resumen, conclusión) y el entorno de los términos importantes como formulas 

(2x+3=5) listas (primero, segundo), conclusiones (por eso) y términos técnicos. 

1.11.1. TÉCNICA DE SKIMMING 

Skimming es una mirada al azar a través de un libro. Tiene gran importancia en el 

aprendizaje y se destaca como una estrategia en velocidad de lectura. El propósito 

de skimming es obtener una visión general del contenido, y no los detalles 

específicos del material. Se la usa para decidir si el libro, artículo o informe es 

digno de nuestro tiempo y tiene algo nuevo y valioso que decirnos. 

Este método implica la búsqueda de las ideas principales mediante la lectura de 

los párrafos primero y último, Skimming se utiliza para identificar rápidamente 

las ideas principales de un texto. Esta técnica es útil cuando se está buscando 

información específica, funciona para encontrar fechas, nombres y lugares.  

Consiste en dar una lectura rápida, identificando ideas o frases claves; no es 

necesario leer cada palabra del texto. Se lee la primera oración de cada párrafo y 

se trata de identificar las frases o palabras clave de cada uno de ellos. Al final se 

extraen y se anotan a fin de descubrir la idea general del texto. 
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1.11.2. TÉCNICA DE LECTURA CRÍTICA  

El método de lectura crítica es una manera sistemática por medio de la cual se 

llega a la apropiación del contenido de un texto. El apropiarse de dicho contenido 

quiere decir que no solamente hay la memorización del texto, ni tampoco que 

solamente se llegue a la comprensión del mismo. El apropiarse del contenido en el 

sentido que se lo habla se refiere a que podemos analizarlo y criticarlo desde 

nuestro punto de vista, a través de los ojos que hemos madurado como resultado 

de la experiencia. 

La lectura crítica es una lectura activa. Implica más que solamente comprender lo 

que un escritor está diciendo. La lectura crítica implica dudar y evaluar lo que el 

escritor está diciendo, y formar sus propias opiniones sobre lo que el escritor dice 

en el texto. 

Ser un lector crítico consiste en tomar en consideración el contexto de lo escrito, 

cuestionar las aseveraciones hechas por el escritor, comparar el contenido con otro 

trabajo escrito sobre el tema, analizar los supuestos hechos por el escritor, evaluar 

las fuentes que el escritor usa y por último identificar cualquier sesgo posible del 

escritor.  

1.11.2.1. Pasos para realizar una lectura crítica 

 Tomar en consideración el contexto de lo escrito: el lector puede estar 

leyendo algo que fue escrito por un escritor con un contexto cultural 

diferente que el suyo. O, puede encontrarse leyendo algo escrito hace 

algún tiempo en un contexto de tiempo diferente que el suyo. En uno u 

otro caso, quien realiza una lectura debe reconocer y tener en cuenta 

cualquier diferencia entre sus valores y actitudes y las representadas por el 

escritor. 
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 Cuestionar las aseveraciones hechas por el escritor: esto consiste en no 

aceptar lo escrito al pie de la letra. Antes de aceptar lo escrito, hay que 

asegurarse de que el escritor proporcione suficiente respaldo para 

cualquier aseveración hecha. Buscar hechos, ejemplos, y estadísticas que 

proporcionen respaldo. También, esperar para constatar si el escritor ha 

integrado además el trabajo de especialistas en la materia. 

 Comparar lo escrito con otro trabajo escrito sobre el tema: verificar 

que lo escrito sea consistente con lo que otros autores hayan escrito sobre 

el tema. Si hay inconsistencias, cuidadosamente evaluar el respaldo que el 

escritor provee para dichas inconsistencias.  

 Analizar los supuestos hechos por el escritor: los supuestos son 

cualquier cosa que el escritor deba creer como cierta para hacer las 

aseveraciones. En muchos casos, los supuestos del escritor no están 

directamente expresados. Esto quiere decir que el lector debe leer 

cuidadosamente para identificar cualquier supuesto. Una vez que haya 

identificado un supuesto, el lector debe decidir si es o no es  válido dicho 

supuesto. 

 Evaluar las fuentes que el escritor usa: al hacerlo, hay que asegurarse 

que las fuentes sean creíbles. Por ejemplo, Einstein es una fuente creíble si 

el escritor está escribiendo sobre logros transcendentales en la física. 

También hay que asegurarse que las fuentes sean relevantes; Einstein no 

es una fuente relevante cuando el tema es la poesía. Finalmente, si el 

escritor está escribiendo sobre un tema en la actualidad, es importante 

asegurarse que las fuentes sean actuales; los estudios hechos por Einstein, 

por ejemplo, a inicios del siglo 20, no pueden ser apropiados si el escritor 

está discutiendo el estado actual del conocimiento en la física. 
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 Identificar cualquier sesgo posible del escritor: una discusión escrita 

sobre política americana podría probablemente verse considerablemente 

diferente dependiendo de si el escritor es demócrata o republicano. Lo 

escrito muy bien puede reflejar una posición inclinada. Lo importante es 

tener en cuenta este posible sesgo al leer lo escrito; es decir, aceptar con 

reservas lo escrito. 

1.11.3. TÉCNICA DEL RESUMEN 

Resumir es condensar un texto, de forma que no falte ninguna de las ideas 

importantes del mismo y se mantenga la estructura argumentativa. 

Las ideas han de expresarse con brevedad, pero sin perder la claridad expositiva, y 

han de relacionarse las anteriores con las posteriores y las principales con las 

secundarias. No consiste únicamente en enumerar las ideas, desarrollarlas y 

tratarlas según su importancia. No es recomendable emplear en el resumen el 

lenguaje telegráfico característico del esquema.  

Cuando el resumen está elaborado con las palabras del autor, se le denomina 

propiamente resumen; y, cuando se hace con las propias, se le denomina 

paráfrasis. Muchos autores recomiendan que se haga con las palabras del propio 

lector. Esto tiene la ventaja de que se vive como algo más propio y favorece la 

atención, el interés y la retención; pero tiene el inconveniente de que favorece 

poco la asimilación de los términos técnicos, que es uno de los principales 

objetivos del aprendizaje.  

1.11.3.1. Pasos para realizar un resumen 

Para realizar bien el resumen, previamente se ha de haber leído y subrayado el 

tema y  realizado un esquema. Con el subrayado se ha resaltado las ideas 
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principales y se las ha diferenciado de las secundarias. Con el esquema se ha 

jerarquizado esas ideas previamente subrayadas y se las ha ordenado 

estableciendo su estructura lógica de dependencia.  

Con el resumen se pretende rellenar la estructura del esquema completándolo con 

otros detalles, aclaraciones, precisiones y puntualizaciones. Así pues, se necesita 

trabajar tanto con el esquema como con el texto subrayado. El primero para 

orientar en la estructura argumentativa y el segundo para rellenar dicha estructura 

con lo previamente subrayado. Si no tienes delante alguno de estos elementos, su 

confección resulta más difícil.  

Su extensión, con respecto al original, debe oscilar entre 1/3 y 1/5. Una extensión 

mayor de 1/3 del original carecería de sentido, pues no podría decirse de ella que 

fuese propiamente un resumen, y ayudaría poco a la hora del repaso. Una 

extensión menor de 1/5 del original sería demasiado reducida y faltarían en ella 

datos fundamentales. En muchos libros de texto las ideas están muy 

esquematizadas, de ahí que resulte difícil hacer un resumen que ocupe menos de 

la mitad del texto.  

Ha de poseer ilación interna parecida a la del texto original; esta es fácil de 

mantener si se cuenta con el esquema. Las ideas han de tener unidad. No deben 

aparecer como datos aislados sin conexión mutua.  

Ha de ser breve, aunque no tan telegráfico como el esquema. Las ideas han de 

quedar desarrolladas, no solo apuntadas.  El resumen es algo personal, sobre todo 

si se pretende sacar provecho de sus ventajas.
3
  

 

                                                           
3 Tomado de Expresión Oral y Escrita I: Taller de expresión oral escrita, para el módulo uno de las 

carreras de formación profesional o de pregrado del Área de la  Educación, el Arte y la 
comunicación y la Universidad Nacional de Loja. Págs. 46-47. 
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1.11.4. TÉCNICA DE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS  

Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que se 

representan los conceptos en esquemas visuales. El alumno debe tener acceso a 

una cantidad razonable de información para que pueda organizar y procesar el 

conocimiento. El nivel de dominio y profundidad que se haya alcanzado sobre un 

tema permite elaborar una estructura gráfica. Se puede utilizar los organizadores 

gráficos, de acuerdo al tema en el que se esté trabajando, como una herramienta 

para clarificar las diferentes partes del contenido de un concepto.  

Consiste en la realización por parte de los alumnos de mapas gráficos que 

representan una estructura de significados. Esta construcción involucra 

habilidades como ordenamiento, comparación y clasificación necesarias para crear 

representaciones de conceptos y procesos. Estos organizadores describen 

relaciones y pueden dar cuenta de la comprensión de los conceptos o los datos 

involucrados.  

El empleo adecuado de representaciones gráficas en la lectura propone al 

estudiante un modo diferente de acercamiento a los contenidos y le facilita el 

establecimiento de relaciones significativas entre distintos conceptos que 

conducen a la comprensión.  

1.11.4.1. Tipos de organizadores gráficos 

A continuación se presentan algunos de los organizadores gráficos más utilizados. 

Mapa conceptual 

El mapa conceptual es un procedimiento que tiene como finalidad sintetizar y, al 

mismo tiempo, relacionar de manera significativa los conceptos contenidos en un 
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tema. En estos mapas se muestran los conceptos jerarquizados, se ubican al 

comienzo los conceptos más generales e inclusivos, seguidos por concepto más 

específicos y luego aparecen las palabras enlace, que expresan las relaciones que 

mantienen los conceptos entre sí.  

Al inicio del desarrollo de un tema, el mapa conceptual permite al docente 

examinar qué conceptos selecciona el alumno, qué relevancia le atribuye a cada 

uno y qué relaciones establece entre ellos, permite al alumno demostrar 

sintéticamente su conocimiento sobre determinado concepto.  

El alumno inicia la construcción del mapa con la ubicación del concepto central 

en la parte superior. Luego, se recurre a flechas y palabras conectares (nexos) para 

relacionar los diferente conocimientos que tiene al respecto. Las palabras 

conectoras sirven como un “hilo” que conectan un conocimiento con otro. 

Algunas palabra que se utilizan como conectares son: (en, por ejemplo, según, 

también, para, es causa de) 

Cómo se construye: para construir los mapas conceptuales, se debe tener claro 

cuáles son los elementos fundamentales que los componen. Entre estos: los 

conceptos, las proposiciones y las palabras de enlace. Los conceptos, según su 

creador, serían regularidades de los objetos o acontecimientos que se designan 

mediante un término. Por ejemplo: Ser vivo, animal, planta, reproducción. Por 

otra parte, se recomienda que un concepto se escriba una sola vez y se lo incluya 

dentro de una elipse o rectángulo. 

Diagrama jerárquico  

Como su nombre lo indica, muestra las relaciones de supraordinación y 

subordinación entre las ideas de un campo determinado. Los datos de un mapa 

conceptual pueden transferirse a un diagrama jerárquico: el tema principal, se 
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coloca en el extremo superior; en el segundo nivel se ubican los subtemas o 

detalles de apoyo (que se encontraban en los rectángulos); en un tercer nivel, van 

los detalles que apoyan los subtemas y así sucesivamente. 

Cadena de secuencias  

La cadena de secuencias es un instrumento útil para representar cualquier serie de 

eventos que ocurre en orden cronológico o para mostrar las fases de un proceso. 

Existe una elevada cantidad de contenidos para los cuales resultan aplicables las 

cadenas de secuencias; para citar algunos ejemplos: temas históricos, etapas de 

evolución, secuencias narrativas (orden en que aparecen los eventos más 

importantes en un cuento).  

El  mapa del carácter 

Se puede utilizar este instrumento para analizar el carácter de una persona o 

personaje. Para elaborarlo, se identifican los rasgos del carácter del personaje y 

luego, se apoya este análisis con uno o más hechos o eventos específicos en la 

vida de la persona. También se puede utilizar el mapa del carácter para definir 

ciertos aspectos y acciones de uno o más personajes antes de escribir un cuento 

original.  

La rueda de atributos 

Este instrumento provee una representación visual del pensamiento analítico, dado 

que invita a profundizar en las características de un objeto determinado. Se coloca 

el objeto que está analizando en el centro o eje de la rueda. Luego, se escribe los 

atributos principales en los rayos de la rueda. El número de rayos puede variar 

según el número de atributos que se definan del objeto. También, puede elaborase 

la rueda con un número determinado de rayos, y de esta manera dejar en blanco 
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los que no se puedan llenar. A menudo, ver el rayo en blanco estimula a los 

estudiantes a seguir esforzándose por pensar en otros atributos. 

La mesa de la idea principal 

Sirve para mostrar la relación entre una idea principal y los detalles que la apoyan. 

Para construirla, se escribe la idea principal en la superficie de la mesa y los 

detalles en las patas. Sin embargo, este organizador puede también ser utilizado 

para ayudar a los alumnos a llegar a una generalización sobre un tema, cuando ya 

conocen varios hechos concretos relacionados con él. En este caso, los alumnos 

comienzan por escribir en las patas los hechos concretos que conoce. Usado de 

esta manera la mesa estimula el pensamiento inductivo. 

El mapa de un cuento 

Puede ser utilizado para analizar la estructura de un cuento, también puede 

utilizarse para desarrollar las ideas necesarias para escribir un cuento original. 

El esquema 

Un esquema es la representación simplifica de una realidad compleja. Su 

uso ayuda a comprender, memorizar y jerarquizar los elementos que la integran, 

engranándolos entre sí mediante vínculos conceptuales. Es una síntesis lógica y 

gráfica, que señala relaciones y dependencias entre ideas principales y 

secundarias. Se lee de izquierda a derecha. Cuando nos aproximemos al estudio 

de un tema deberíamos confeccionar un 

esquema, tras haber comprendido previamente su significado. Ello nos permitirá 

el rápido acceso a cada uno de los aspectos más significativos del asunto, 

convenientemente ordenados según su relevancia. 
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¿Cómo elaborarlo? 

Para realizar un esquema podemos seguir los siguientes pasos: 

1. Lectura atenta del texto y materiales complementarios de nuestro objeto de 

estudio. 

2. Búsqueda del significado de términos desconocidos.  

3. Ordenación del contenido.   

4. Elección del tipo de esquema. Cuando lo hayas decidido, mantén el formato 

para el resto de la materia. 

5. Empleo de colores, subrayado, tipos y tamaños de letra, estableciendo niveles 

de jerarquía. 

Diagramas causa-efecto 

El Diagrama Causa-Efecto que usualmente se llama Diagrama de Ishikawa, por el 

apellido de su creador; también se conoce como “Diagrama Espina de Pescado” 

por su forma similar al esqueleto de un pez. Está compuesto por un recuadro 

(cabeza), una línea principal (columna vertebral) y 4 o más líneas que apuntan a la 

línea principal formando un ángulo de aproximadamente 70° (espinas 

principales). Estas últimas poseen a su vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y 

así sucesivamente (espinas menores) según sea necesario de acuerdo a la 

complejidad de la información que se va a tratar.  

Diagramas de Venn 

Este es un tipo de organizador gráfico que permite entender las relaciones entre 

conjuntos. Un típico Diagrama de Venn utiliza círculos que se sobreponen para 

representar grupos de ítems o ideas que comparten o no propiedades comunes. En 

ejemplos comunes se comparan dos o tres conjuntos; un diagrama de venn de dos 
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conjuntos tiene tres áreas claramente diferenciadas, en las cuales pueden darse 

seis posibles combinaciones. 

Constelación de ideas 

Representa un gráfico que permite ordenar los conceptos o ideas asociadas en 

forma jerárquica irradiante, de manera semejante a una constelación estelar. 

Cómo se construye 

Puede partirse desde un concepto o idea central hacia el contorno, o también, se 

pueden organizar primeramente los conceptos específicos o las proposiciones 

acerca de la temática en estudio, hacia la periferia de la hoja, estos a su 

vez confluirán hacia otros más abarcadores o particulares  los cuales 

convergen hacia un concepto más general o idea esencial ubicados en el centro. Es 

decir, se ordenan los conceptos e ideas asociadas, dentro de elipses, de acuerdo 

con su nivel de jerarquía. Para mejorar la presentación, conviene construir una 

segunda versión del esquema. 

Mapa mental 

Se constituyen como diagramas que potencian el pensamiento creativo; pues, a 

más de las palabras, jerarquía secuencia y números, que presentan los esquemas 

lógicos como los mentefactos, las redes y los mapas conceptuales; necesitan la 

inclusión de dibujos, color, ritmo. La neurona (célula nerviosa) con sus dendritas 

o un árbol con sus varias ramas, se presentan como modelos básicos de este 

organizador 
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1.12. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

La comprensión lectora es un elemento o instrumento básico para el aprendizaje 

en las instituciones educativas, debido a que la mayor parte de los aprendizajes en 

los centros educativos se realiza por medio de textos escritos, llegando a ser la 

comprensión lectora la principal aportadora de todos los aprendizajes. Aquí se 

encuentran implicados diferentes procesos, tales como: atención selectiva, 

discriminación perceptiva, análisis secuencial, síntesis y la memoria para lograr la 

construcción del conocimiento. 

Según sea el objetivo que se persigue y la capacidad lectora del lector se puede 

clasificar la comprensión de la siguiente manera: 

1.12.1. Nivel literal 

Este nivel de lectura está guiado básicamente en los contenidos del texto; es decir, 

el lector se limita a la información reflejada o consignada evidentemente  en el 

texto. Hay transferencia de información desde el texto a la mente del lector. 

Además permite identificar elementos explícitos de la lectura como el tipo de 

texto: narrativo, expresivo, argumentativo, etc.   

Este nivel de lectura es simple de visualizar, ya que se trata de decodificar los 

signos escritos de la palabra u oración, convirtiendo lo visual en sonoro y 

viceversa. Nos habla de la trasposición de los contenidos del texto al plano mental 

del lector y nos permite una clara información de los más mínimos detalles del 

texto, no es una precisa de espacio y tiempo uniéndolo a la secuenciación de 

sucesos. 
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1.12.2. Nivel inferencial 

Este es el nivel más alto de comprensión, donde el lector, al analizar el texto  va 

más allá de lo expresado por el autor. Es capaz de deducir o inferir ideas o 

informaciones que no han sido señaladas o expresadas de manera explícita en el 

texto, sino que han sido omitidas y que pueden ser deducidas por el lector cuando 

hace uso del nivel inferencial. Supone el reconocimiento de ideas implícitas, no 

expresadas, es decir, el lector lee lo que no está en el texto, es un aporte en el que 

prima su interpretación, relacionando lo leído con sus saberes previos que le 

permita crear nuevas ideas en relación al texto. 

Por lo tanto el nivel inferencial establece relaciones más allá del contenido literal 

del texto. Este nivel hace uso de la decodificación, la inferencia, el razonamiento 

inductivo y el deductivo, el discernimiento y la identificación e interpretación de 

las temáticas de un texto; esto es, en este nivel el lector aplica las reglas adecuadas 

a un mensaje que ha sido emitido en un sistema de signos determinado, utilizando 

los conocimientos que ha adquirido a lo largo de sus estudios y lecturas, 

reconociendo  las ideas más relevantes para interpretar un texto y con ello llegar a 

entenderlo. 

1.12.3. Nivel crítico 

Es una lectura más lenta, pues, se puede volver una y otra vez sobre los 

contenidos, tratando de interpretarlos y obtener una mejor comprensión. Permite 

al lector expresar opiniones y emitir juicios en relación al texto. Puede reflexionar 

sobre el contenido del mismo a fin de emitir un juicio crítico valorativo o una 

opinión sobre lo leído. 

Este nivel supone haber superado los niveles anteriores de comprensión literal e 

inferencia, llegándose a un grado de dominio lector caracterizado por permitir 
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juicios personales acerca del texto, valorando la relevancia o irrelevancia del 

mismo. 

2. EL HÁBITO LECTOR 

Se entiende que un hábito es una costumbre o práctica adquirida por frecuencia de 

repetición de un acto, relacionando este término con lectura se puede decir que la 

lectura es una habilidad que debe desarrollarse; generalmente se aprende a leer en 

un centro de educación, aunque puede haber casos en los que una persona que 

sabe leer le enseña a otra sin una instrucción formal. 

Las diferentes definiciones de hábito coinciden en darle carácter de continuación, 

llevando la costumbre de realizar una acción a través de la repetición de la misma. 

Decimos que una conducta es habitual cuando entra a formar parte del repertorio 

cotidiano conductual del sujeto, de su estilo de vida. Para ello, es preciso la 

repetición de la conducta en distintos contextos estimulantes que provoquen la 

realización motivada de la acción. Tendemos a repetir la conducta y esa repetición 

genera un hábito, pero para ello tendrán que ser encuentros placenteros. Cuando la 

lectura nos despierta pasión, nos genera placer, se convierte en hábito; por el 

simple hecho de repetir lo que nos agrada, por la búsqueda de la satisfacción, del 

entretenimiento. Ya que en la falta de placer por la lectura se centra el problema 

de falta de hábitos lectores. 

El hábito lector va más allá del propio aprendizaje lector, supone el paso de una 

lectura fundamentalmente pasiva y descodificadora, a una lectura activa y viva 

que permite profundizar en el contenido de la letra impresa, intercambiar 

experiencias e inquietudes dando la posibilidad de comprender y analizar el texto 

desde nuestra particular visión. (Cerrillo, P., García Padrino, J. & Morón Arroyo 

Ciriano, 2001, pág. 60) 
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Para llegar al placer de la lectura, antes hay que adquirir las destrezas que nos 

permitan dominar el texto, traducir el contenido de los símbolos que allí aparecen 

y dotar de sentido a aquello que estamos leyendo. En este proceso, la lectura se 

vuelve cada vez más dinámica, se hace patente su carácter de comunicación y 

poco a poco se va estableciendo, de forma cada vez más fluida, el diálogo entre el 

lector y el pensamiento del autor. (Cerrillo, P. et al., 2001, pág. 61). 

Basanta (1993, p. 109), autor citado por  (Cerrillo, P. et al., 2001, pág. 62). Nos 

dice que el acto lector requiere saber leer, querer leer y poder leer: la lectura 

supone, por tanto la suma de un aprendizaje, de una destreza, necesaria para 

adentrarse en la comprensión del texto, de una actitud personal voluntaria, y 

consecuentemente libre, y de una acción social por lo que el libro debe ser 

accesible y asequible para cualquier ciudadano que lo solicite. 

El hecho de que se sepa leer no quiere decir que se ha adquirido un hábito lector. 

En el ensayo Encuesta nacional de lectura, los autores mencionan que el hábito 

lector se toma de los padres por lo que los mismos patrones se van repitiendo de 

generación en generación. También se dice que los padres deben o deberían ser 

los responsables de fomentar el hábito lector en sus hijos. Hay otros estudios que 

mencionan que esta responsabilidad es compartida también con los profesores de 

los centros educativos, instituciones que promueven la cultura, bibliotecarios e 

incluso el gobierno y sus programas de educación. 

Saber leer no equivale a ser lector; llevar a cabo un acto de lectura requiere, 

además de saber leer, querer leer; y ser lector habitual requiere tener insertado el 

acto lector en el estilo de vida. Por ello, el último paso para ser lector consiste en 

hacer de la lectura un hábito.  
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2.1. ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Durante las décadas de 1960 y 1970 se empieza a producir la conciencia de que se 

debería atender a la lectura como afición. Pero es en la década de 1980 cuando se 

generalizó la “animación a la lectura”  

José Pérez Rioja  afirmaba  que la labor que hay que realizar es la de la 

lecturización; es decir, la generalización de la lectura como práctica social 

habitual, pasando por la “desescolarización de la lectura”, sacando la lectura de la  

escuela y dándole su dimensión de acto social. Si bien la escuela enseña a leer, no 

siempre ha despertado “el gusto por leer”, el placer de la lectura, la adquisición 

del hábito lector. En algunos casos, la escuela convierte la lectura en una 

“obligación”, y muchos estudiantes después no leen, precisamente, por 

considerarlo una obligación escolar. 

La animación a la lectura es una forma creativa, lúdica y placentera de 

acercamiento y profundización en los libros, Utilizando las técnicas y las 

estrategias de comprensión lectora adecuadas. El animador posee recursos para la 

comprensión de los libros, conoce los puntos fuertes de cada uno de ellos y la 

estrategia que mejor se adapta a cada uno. 

La animación a la lectura es el conjunto de actividades, técnicas y estrategias que 

tienen como finalidad la práctica de la lectura, teniendo en cuenta que la meta es 

formar lectores activos, capaces de comprender mensajes diferentes y de 

relacionar una historia en su contexto. 

La lectura es una actividad que se emplea con distintos fines en distintas 

situaciones. Por ello cuando se habla de animación a la lectura debe concebirse 

ésta en todas sus dimensiones: la lectura placentera, la lectura para informarse, la 

lectura para aprender, la lectura para crear, la lectura para comunicarse, etc. 
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2.2. ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL HÁBITO LECTOR 

La construcción del lector es una acción social de la que todas las personas somos 

responsables. El análisis desde la construcción social del conocimiento implica la 

necesidad de considerar el conocimiento del lector en relación con el marco social 

en el que surge. En esta línea, se entendería que el hábito lector, definido como 

una conducta estable que lleva a la persona a elegir leer libremente con el fin de 

ocupar parte de su ocio, es una de las creencias positivas incorporada a los valores 

defendidos por nuestra sociedad; por lo tanto, hemos de aceptar que la formación 

de los hábitos lectores forma parte del proceso de socialización al que se somete a 

los nuevos miembros que se incorporan a la sociedad. 

No nacemos con una disposición a la lectura, lo aprendemos por aproximaciones 

sucesivas, por encuentros conjuntos. Y esos encuentros los provocan las personas 

del entorno inmediato, los contextos sociales en los que está inserto el individuo, 

en el caso del individuo, fundamentalmente, son tres: familia, escuela y sociedad, 

actuando los tres conjuntamente, sin tener muy clara la prioridad formativa de 

ninguno de ellos, está claro el orden de inserción: primero familia y casi 

simultáneamente, entorno social y educativo.  

Pero el orden de aparición no implica orden de importancia en cuanto a impacto 

educativo. Larrañaga Rubio, E. (2005) al respecto dice: “Los jóvenes ven a las 

personas mayores como sus modelos y no son únicamente sus padres, de hecho 

serán de gran importancia los modelos que ofrezcan los medios de 

comunicación”. 

Larrañaga Rubio, E. (2005) cita a Alvira, F., García López, J. y Blanco, F., las 

cuales en su obra La lectura en España nos dicen: El libro no forma parte del 

equipamiento cultural compartido y no se transmite el deseo de leerlo. Pocas 

familias impulsan a leer a los más jóvenes, salvo los libros escolares o de texto, 
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incluso la lectura de libros de entretenimiento puede considerarse una pérdida de 

tiempo de estudio. 

2.3. EL PLACER DE LA LECTURA 

Sobre el placer de la lectura Antonio Acevedo Linares nos expresa que es una 

aventura maravillosa por la imaginación del lenguaje y es uno de los mayores 

placeres que pueda proporcionar la soledad porque en su experiencia ha 

encontrado que es el placer más curativo, leer lo devuelve a uno a la otra edad en 

tanto que la lectura imaginativa es el encuentro con el otro y por eso alivia la 

soledad, y solo la lectura constante y profunda aumenta y afianza por completo la 

personalidad, ya que para leer sentimientos humanos hay que ser capaz de leer 

humanamente.  

En efecto, la práctica solitaria de la lectura es una experiencia maravillosa. El 

placer del texto es tan maravilloso como el placer del cuerpo, leer es como hacer 

un largo viaje por el mundo. Un hombre que no lee es un hombre inocente, 

perdido, indefenso y en ese estado de indefensión puede ser objeto de cualquier 

paso en falso en la vida. 

La lectura debe ser una experiencia estética motivada por el placer del texto y no 

una experiencia académica motivada por la lectura obligatoria. 

El ejercicio de leer es un ejercicio intelectual como el ejercicio de escribir, es un 

goce del espíritu y del intelecto que requiere una rica imaginación como la 

imaginación del autor que se lee, tal vez se requiera una mayor imaginación para 

leer que para escribir, aunque para escribir se sabe que se requiere algo más que 

imaginación.  
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Franz Kafka decía que uno lee para hacer preguntas pero la lectura como actividad 

lúdica también tiene el propósito de darnos respuestas sobre la interrogación del 

mundo y las cosas. La lectura es interpretación, imaginación y creación. El texto 

puede crearse también a partir de la lectura del lector imaginativo, esto es, el texto 

no es solo la voz del autor sino también puede enriquecerse con la del lector. 

2.4. TIPOS DE TEXTOS 

2.4.1. Texto científico y técnico 

Sus cualidades son: la objetividad, diluyendo la importancia del sujeto, 

destacando hechos y datos, determinando las circunstancias que acompañan a los 

procesos, con la intención de presentar o demostrar los avances producidos por la 

investigación, mediante gráficos, fórmulas, símbolos, etc.  

2.4.2. Textos periodísticos 

El periodismo tiene tres funciones: la información (debe ser fiable, de primera 

mano, suficientemente contrastada y expuesta directa y objetivamente); la 

formación (es el resultado de la interpretación de los sucesos, ya que el periódico 

enjuicia la realidad y crea una opinión independiente que hace que lo lean 

simpatizantes de la ideología que éste proclama); y el entretenimiento (se suelen 

publicar suplementos). 

Entre los géneros periodísticos: pueden ser géneros informativos (noticias, 

reportajes y entrevistas), géneros de opinión o interpretativos (editorial, columnas, 

colaboraciones ocasionales), o géneros mixtos (comentario, crónica y crítica). 
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2.4.3. Textos literarios 

El texto literario constituye un acto de comunicación que tienen como fin su 

perduración y conservación, ya que va dirigida no a un destinatario sino a todo el 

mundo, por lo que se establece una comunicación entre el autor y el lector.  

Los géneros fundamentales son la lírica, épica y dramática, pero existen 

subgéneros propios de cada época que imponen a cada obra una serie de 

características. 

2.4.3.1. Géneros literarios 

El concepto de género se ha ido conformando históricamente; se entiende por 

género un conjunto de constantes retóricas y semióticas que identifican y permiten 

clasificar los textos literarios. Los géneros literarios son los distintos grupos o 

categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su 

contenido.  

Puede resultar sorprendente que aún se utilice la primera clasificación de los 

géneros, debida a Aristóteles, quien los redujo a tres: épica, lírica y dramática. 

Hoy se mantiene esencialmente la misma clasificación con distintos nombres 

(narrativa, poesía y teatro) 

 La lírica: los textos líricos expresan el mundo subjetivo del autor, sus 

emociones y sentimientos, o una profunda reflexión. Suele escribirse en 

verso pero también se utiliza la prosa. 

Los textos líricos se caracterizan por presentar la realidad desde el punto 

de vista del sujeto. Muestran la visión íntima y personal del ser humano. 

En ellos el poeta habitualmente expresa sus sentimientos, pensamientos, 
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estados de ánimo o vivencias, aunque también las puede atribuir a otro 

sujeto diferente. Predomina el empleo de la primera persona y la actitud 

subjetiva del narrador. En la lírica la modalidad de expresión por 

excelencia es el verso. 

 La épica o narrativa: relata sucesos que le han ocurrido al protagonista. 

Es de carácter sumamente objetivo. Su forma de expresión fue siempre el 

verso, ahora se utiliza la prosa. 

En las obras narrativas se presenta una realidad ficticia o realidad 

representada (mundo de ficción) como si fuese el mundo exterior u 

objetivo, es decir, de forma ajena al autor.  

En este tipo de textos el autor describe personas, situaciones y ambientes, 

relata acciones y acontecimientos sucedidos en tiempos y espacios 

diversos, hace hablar a través de monólogos o diálogos a sus personajes y, 

a veces, da cuenta del mundo interior pensamientos, sentimientos, estados 

de ánimo, intenciones, tanto del de sus personajes, como del suyo propio  

 La dramática: obras escritas en forma de diálogo y destinadas a la 

representación. En ellas el autor plantea conflictos diversos. Pueden estar 

escrito en verso o en prosa. 

En las obras dramáticas se presentan uno o varios conflictos generados por 

unas interrelaciones de unos personajes que, sin que el autor los presente 

ni describa y sin que diga qué hacen o sienten, dialogan entre sí y actúan 

durante ciertos momentos o unidades de tiempo en uno o varios lugares.  

Las obras dramáticas son creadas para ser representadas por unas personas, 

actores que prestan su cuerpo, su gesto y su voz a los personajes y que 
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actúan en un espacio escénico durante un tiempo convencionalmente 

prefijado. 

2.4.4. Textos didácticos  

El texto didáctico es aquel que tiene como finalidad la enseñanza. Estos textos 

cuentan con una orientación educativa e intentan plasmar las pautas de las teorías 

pedagógicas. 

Para efectos de este programa, el texto didáctico es cualquier texto de extensión 

variable compuesto por palabras y apoyos gráficos, cuyo contenido se pueda 

considerar como una unidad comunicativa, producido con el propósito de 

documentar contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales o las 

experiencias docentes que han resultado exitosas para la formación de estudiantes. 

Los lenguajes utilizados en su conformación son la palabra y la imagen 

2.4.5. Textos informativos 

Un texto informativo es un tipo de texto a través del cual el emisor da a conocer a 

su receptor algún hecho, situación o circunstancia.  

Cuando hablamos de texto escrito informativo, nos referimos únicamente a aquel 

texto que ha sido escrito por un emisor cuya intención principal es dar a conocer 

algo, sin que intervengan primordialmente sus emociones ni deseos.  

Son muchas las cosas que se pueden dar a conocer de esta forma, lo central del 

texto en este caso es la información. Esto no quiere decir que en un texto 

informativo nunca se expresen los sentimientos ni los deseos del emisor, puesto 

que en ocasiones esto sí ocurre, pero de todos modos estos siempre pasarán a 

segundo plano. 
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Esto se hace para que los receptores se enteren, y no necesariamente para que se 

emocionen ni para que se entretengan. Los textos que persigan estos objetivos 

serán textos poéticos o literarios, no informativos.  

2.5. LA LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS 

La literatura es un acto de comunicación que sucede en un tiempo y un espacio 

determinados y en el cual participan un autor, un lector y un texto. Desde una 

perspectiva sociológica, la literatura es una convención porque los lectores han 

convenido o aceptado, consciente o inconscientemente, adoptar las normas de 

lectura propuestas por los autores de textos literarios. Una convención importante 

aceptada por el lector es la de no considerar lo narrado en el texto literario como 

una presentación de hechos reales verificables, sino como una representación 

ficcional de eventos simulados o imaginados por el autor. 

Los textos literarios tienen una función estética, es decir, pretenden crear belleza a 

partir del lenguaje, donde el mensaje tiene una mayor importancia que el 

contenido del texto y se utiliza un vocabulario selecto y una serie de recursos 

lingüísticos tales como las figuras literarias. 

Exigen al lector del texto el uso de su imaginación para la comprensión del mismo 

y para captar el sentido íntegro de éste.  

El lector es una parte fundamental del texto, ya que es él el encargado de unir las 

diferentes partes de la obra y darle un significado. 
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HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

El grado de incidencia de las estrategias de comprensión lectora utilizadas por los 

docentes en el hábito lector de los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael 

Rodríguez Palacios, durante el periodo 2012-2013 es alto. 

Hipótesis específicas 

 Las estrategias de comprensión lectora utilizadas por los docentes del 

Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios no son las adecuadas. 

 Los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios no 

cuentan con un hábito lector propio.  
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f. METODOLOGÍA 

1. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

El proceso metodológico a seguir partirá del método científico, el cual permitirá 

descubrir el problema de la institución en forma directa al momento de la 

aplicación de las  encuestas a los docentes y estudiantes del Colegio Nocturno 

Rafael Rodríguez Palacios para obtener la información de manera concreta y 

particular de la realidad de la institución, estos elementos guiarán la elaboración 

del marco teórico y la metodología del proceso investigativo. 

2. MÉTODOS 

2.1. Método inductivo 

Este método nos permitirá comparar la información que se obtenga de los 

diferentes paralelos, con el fundamento teórico y establecer la relación entre las 

estrategias de comprensión lectora y su incidencia en el hábito lector. 

2.2. Método deductivo 

Se utilizará este método para partir de lo general, hasta llegar a las situaciones 

particulares del problema. También nos será útil para la verificación y 

demostración de las hipótesis, permitiendo comprobarlas o rechazarlas, además 

nos servirá para detallar las conclusiones y recomendaciones  
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2.3. Método analítico 

Servirá para analizar los fundamentos teóricos, cualitativos y cuantitativos sobre 

el tema a investigar. Mediante este método se hará la interpretación de los datos 

obtenidos a través de las encuestas y la demostración de las hipótesis. 

2.4. Método sintético 

Permitirá presentar en conjunto y de forma sintética el resultado de nuestra 

investigación, además ayudará a conocer los beneficios de una adecuada 

utilización de las estrategias de comprensión lectora en el hábito lector de los 

estudiantes. 

2.5. Método científico 

Este método permitirá descubrir el problema de la institución en forma directa al 

momento de aplicar las encuestas  a los docentes y estudiantes para obtener la 

información de manera concreta y particular de la realidad de la institución, al 

mismo tiempo nos será útil al momento de la elaboración del marco teórico. 

3. TÉCNICAS 

3.1. Bibliográfica 

Debido a que nuestra investigación es de carácter teórico deductivo, esta técnica 

nos permitirá  construir el marco teórico, el cual estará fundamentado con 

conocimientos sobre las estrategias de comprensión lectora y su incidencia en el 

hábito lector, los que serán fundamentales para  orientar los pasos del desarrollo 

de la investigación.  
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3.2. Encuesta 

Esta técnica se aplicará tanto a Docentes como estudiantes del Colegio Nocturno 

Rafael Rodríguez Palacios, para luego realizar el respectivo análisis y 

representación gráfica de los resultados obtenidos en las encuestas.  

3.3. Estadística  

Permitirá presentar los datos obtenidos por medio de la técnica aplicada, mediante 

cuadros de frecuencia, porcentajes y gráficos estadísticos. También permitirá 

representar hechos y fenómenos del objeto de estudio de forma objetiva. 

4. INSTRUMENTOS  

4.1. Cuestionario  

Se lo aplicará a docentes y estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez 

Palacios para recoger información sobre el problema de investigación. 

5. UNIVERSO INVESTIGADO 

Para la presente investigación se tomará en cuenta una muestra equivalente al 

60% del total de estudiantes; y todo el universo de docentes del Colegio Nocturno 

Rafael Rodríguez Palacios, durante el periodo 2012-2013. Tal como se muestra en 

el siguiente cuadro. 

POBLACIÓN UNIVERSO 

Docentes 13 

Estudiantes 150 

Total 163 
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6. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

Se hará la comprobación de las hipótesis a partir de los datos de los cuadros 

estadísticos elaborados con la información obtenida en las encuestas y tomando 

como soporte al marco teórico. Se tomará en cuenta los mayores porcentajes de 

las respuestas en unos casos y los menores en otros casos. Y con esos datos, se 

tomará las decisiones finales, que son las conclusiones de las hipótesis. 
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g. CRONOGRAMA  

 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

  AÑO 

2012 2013 2014 

Se

p 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr Ma

y 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Di

c 

E

ne 

Fe

b 

M

ar 

A

br 

M

ay 

Selección del tema de investigación x                     

Cuadro de consistencia lógica  x                    

Problematización, Justificación y Objetivos   x                   

Marco Teórico    x x                 

Metodología, Recursos y Cronograma      x                

Bibliografía y revisiones finales       x x              

Entrega del proyecto e informe de 

pertinencia 

        x             

Aprobación y designación del Director de 

Tesis 

         x            

Investigación de campo          x            

Interpretación de resultados           x x x x        

Cumplimiento de Objetivos, Conclusiones y 

Recomendaciones. 

              X x      

Redacción del informe final                 x     

Designación del Tribunal y calificación de 

tesis 

                 x x   

Aprobación por el Tribunal                    x  

Grado público                     x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1.   Recursos humanos 

 Investigador 

 Asesor de tesis 

 Docentes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

 Estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

2.   Recursos materiales 

 Material bibliográfico 

 Material de escritorio 

 Material fungible 

 Material electrónico 

3.   Presupuesto    

* Las cantidades antes mencionadas están representadas en dólares 

h.4.  Financiamiento 

El costo total de la investigación será financiado con presupuesto propio del 

investigador. 

 

 

 

Papel boom 50 

Cuaderno 5 

Lápiz 5 

Libros 100 

Anillados 30 

Copias 50 

Internet 80 

Computadora 550 

Imprevistos 200 

           TOTAL 1070 
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 Anexo 2 

CUADRO DE CONSISTENCIA LÓGICA EN LA INVESTIGACIÓN: LAS  ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA UTILIZADAS POR LOS 

DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN EL HÁBITO LECTOR DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NOCTURNO RAFAEL RODRÍGUEZ 

PALACIOS DE LA PARROQUIA MALACATOS CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2012-2013. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

Problema General 

Las estrategias de comprensión lectora utilizadas por los 

docentes no están creando un  hábito lector en los 

estudiantes  del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez 

Palacios durante el periodo 2012-2013. 

Problemas Específicos 

Los docentes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez 

Palacios no están utilizando las estrategias de comprensión 

lectora adecuadas a un contexto determinado. 

Los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez 

Palacios no cuentan con  un hábito lector. 

Objetivo General 

Conocer el grado de incidencia de las estrategias de comprensión lectora 

utilizadas por los docentes en el hábito lector de los estudiantes del Colegio 

Nocturno Rafael Rodríguez Palacios, durante el periodo 2012-2013. 

Objetivos específicos: 

 Determinar las estrategias de comprensión lectora utilizadas por los 

docentes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios.  

 Demostrar si los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael 

Rodríguez Palacios cuentan con un hábito lector propio. 

Hipótesis General 

El grado de incidencia de las estrategias de comprensión lectora 

utilizadas por los docentes en el hábito lector de los estudiantes del 

Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios, durante el periodo 

2012-2013 es alto. 

Hipótesis específicas 

 Las estrategias de comprensión lectora utilizadas por los 

docentes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez Palacios 

no son las adecuadas. 

 Los estudiantes del Colegio Nocturno Rafael Rodríguez 

Palacios no cuentan con un hábito lector propio.  
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Anexo 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL O GRADO 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

NOCTURNO RAFAEL RODRÍGUEZ PALACIOS 

Estimado (a) estudiante: 

Me encuentro realizando una investigación de grado, la misma que se propone determinar si las 

estrategias de comprensión lectora  inciden en el hábito lector de los estudiantes del Colegio 

Nocturno Rafael Rodríguez Palacios, durante el periodo  2012-2013. Con estos antecedentes y con 

fines estrictamente académicos, con el mayor comedimiento recurro a usted para solicitarle se 

sirva dar respuestas a las siguientes interrogantes:  

1. ¿Qué métodos de comprensión lectora utiliza? 

                                                                                              Sí No 

a) Método EPL-TRIPLE R                                           (   ) (   ) 

b) Método PEPL4R                                                     (   ) (   ) 

c) Método VALEN                                                  (   ) (   ) 

d) Método EL SER 3                                        (   ) (   ) 

 
2. ¿Cuáles son los pasos que sigue cuando hace una lectura? 

                                                                                                        Sí No 

a) Prelectura                                                                                 (   ) (  ) 

b) Lectura                                                                                   (   ) (  ) 

c) Poslectura                                                                                (   ) (  ) 

 

3. ¿Cuáles son las técnicas de lectura que utiliza para comprender los 

textos que lee? 

                                                                                              Sí No 

a) Técnica de los organizadores gráficos                             (   ) (   ) 

b) Técnica de skimming                                                      (   ) (   ) 

c) Técnica de lectura crítica                                                     (   ) (   ) 

d) Técnica del resumen                                                           (   ) (   ) 
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4. En clase, al momento de realizar una lectura , usted: 

 Sí No 

a) Lee de principio a fin sin repetición u omisiones                                       (   ) (  ) 

b) Lee solo las partes que le interesan                                                     (   ) (  ) 

c) Lee solo las partes especiales (título, primera frase 

de un párrafo, etc.) 
(   ) (  ) 

 

5. ¿Qué actividad le pide su profesor que lleve a cabo para desarrollar la 

comprensión lectora?  

 Sí No 

a) Escribir a partir de lo leído                                                          (   ) (   ) 

b) Leer textos completos                                                                (   ) (   ) 

c) Lectura silenciosa                                                                       (   ) (   ) 

d) Escuchar lectura leída en voz alta                                                (   ) (   ) 

 

6. ¿Qué actividad le pide su profesor que realice para sistematizar la 

información de un texto?  

                                              Sí No 

a) Subrayar las ideas principales                                                     (   ) (   ) 

b) Realizar esquemas                                                                     (   ) (   ) 

c) Hacer resúmenes                                                                        (   ) (   ) 

d) Hacer organizadores gráficos                                                      (   ) (   ) 

                                             

7. Cuando encuentra una palabra que no entiende ¿qué hace?                                                                                                       

 Sí No 

a) Hace un glosario de términos desconocidos                                (   ) (   ) 

b) Consulta en un diccionario las palabras 

desconocidas                  
(   ) (   ) 

c) Infiere el significado                                                                    (   ) (   ) 

d) Pregunta al profesor el significado                                               (   ) (   ) 

e) Deduce por contexto                                                                   (   ) (   ) 

 

8. Semanalmente lee: 

                                              Sí No 

a) Menos de 2 horas                                                                         (   ) (   ) 

b) Entre 2 y 5 horas                                                                     (   ) (   ) 

c) Entre 5 y 10 horas                                                                   (   ) (   ) 

d) Más de 10 horas                                                                     (   ) (   ) 

                                                                                                   

9. Usted lee por: 

                                              Sí No 

a) Entretenimiento                                                                      (   ) (   ) 

b) Obtener información                                                               (   ) (   ) 

c) Estudio                                                                                  (   ) (   ) 
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10. ¿Qué tipo de textos le gusta leer? 

                                             Sí No 

a) Recreativos                                                                                                                                  (   ) (   ) 

b) Científicos                                                                        (   ) (   ) 

c) De estudio                                                                       (   ) (   ) 

d) Literarios                                                                          (   ) (   ) 

                                                                                          

11. ¿Cuáles son los problemas que tiene  cuando lee?    

                                              Sí No 

a) Se distrae rápido                                                                (   ) (   ) 

b) No comprende lo que lee                                                    (   ) (   ) 

c) Olvida lo que lee                                                                (   ) (   ) 

d) Se cansa leyendo                                                               (   ) (   ) 

e) No le gusta leer                                                                  (   ) (   ) 

 

¡Muchas gracias! 
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Anexo 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL O GRADO 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO NOCTURNO 

RAFAEL RODRÍGUEZ PALACIOS 

 

Estimado (a) docente: 

Me encuentro realizando una investigación de grado, la misma que se propone determinar si las 

estrategias de comprensión lectora  inciden en el hábito lector de los estudiantes del Colegio 

Nocturno Rafael Rodríguez Palacios, durante el periodo  2012-2013. Con estos antecedentes y con 

fines estrictamente académicos, con el mayor comedimiento recurro a usted para solicitarle se 

sirva dar respuestas a las siguientes interrogantes:  

1. ¿Qué métodos de comprensión lectora utiliza? 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

2. ¿Cuáles son los pasos que siguen sus estudiantes cuando hacen una 

lectura?            

        

a) Prelectura                                                                                                 (   ) 

b) Lectura                                                                                                          (   ) 

c) Poslectura                                                                                                (   ) 

                                                               

3. ¿Qué técnicas de lectura les pide a sus estudiantes que utilicen para 

comprender los textos que leen?               
                                                                   

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 
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4. En clase, al momento de realizar una lectura, les pide a sus alumnos 

que: 

 

a) Lean de principio a fin sin repeticiones u omisiones                                     (   ) 

b) Lean solo las partes que les interesan                                                      (   ) 

c) Lean solo las partes especiales (título, primera frase del 

párrafo, etc.) 
(   ) 

 

5. ¿Qué actividad les pide a sus alumnos que lleven a cabo para lograr la 

comprensión lectora?  

a) Escuchar lectura leída en voz alta                                                         (   ) 

b) Escribir a partir de lo leído                                                                  (   ) 

c) Leer textos completos                                                                        (   ) 

d) Lectura silenciosa                                                                               (   ) 

 

6. ¿Qué actividad les pide  a sus alumnos que realicen para sistematizar 

la información de un texto?  

a) Subrayar las ideas principales                                                           (   ) 

b) Realizar esquemas                                                                           (   ) 

c) Hacer resúmenes                                                                              (   ) 

d) Hacer organizadores gráficos                                                            (   ) 

  

 

7. ¿Qué les pide a sus alumnos que hagan cuando encuentra una palabra 

que no entienden? 

a) Hacer un glosario de términos desconocidos                                    (   ) 

b) Consultar en un diccionario las palabras desconocidas                      (   ) 

c) Inferir el significado                                                                          (   ) 

d) Preguntar al profesor el significado                                                   (   ) 

e) Deducir por contexto                                                                       (   ) 

 

8. ¿Qué tiempo dedican sus alumnos semanalmente a la lectura? 

a) Menos de 2 horas                                                                           (   ) 

b) Entre 2 y 5 horas                                                                                                                                                     (   ) 

c) Entre 5 y 10 horas                                                                          (   ) 

d) Más de 10 horas                                                                            (   ) 

 

9. Sus alumnos leen por: 
a) Entretenimiento                                                                               (   ) 

b) Obtener información                                                                        (   ) 

c) Estudio                                                                                          (   ) 
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10. ¿Qué tipo de textos leen sus estudiantes? 

a) Recreativos                                                                                  (   ) 

b) Científicos                                                                               (   ) 
c) De estudio                                                                                (   ) 
d) Literarios                                                                                (   ) 

 

11. ¿Cuáles son los problemas que tienen sus alumnos al momento de 

leer?    

a) Se distraen rápido                                                                     (   ) 

b) No comprenden lo que leen                                                         (   ) 

c) Olvidan lo que leen                                                                     (   ) 

d) Se cansan leyendo                                                                    (   ) 

e) No les gusta leer                                                                       (   ) 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias! 
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Anexo 5: Cronograma  

Tiempo 

 

Actividades 

2012 2013 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema de 

investigación. 
   x x x                                       

Cuadro de consistencia 

lógica. 
      X x x                                    

Problematización, 

justificación y 

objetivos. 

         X x X                                 

Marco teórico.             x x X x X x X                          

Metodología, recursos 

y cronogramas. 
                   X x X x x                     

Bibliografía y 

revisiones finales. 
                        x x x X x x x              

Entrega del proyecto.                                x x x x          

Aprobación y 

designación  del 

Director de tesis. 

                                   x x x x      

Investigación de 

campo. 
                                       x x    

Tabulación e 

interpretación de 

resultados. 

                                         x x x 
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